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Estimados Lasallistas:
Aunque la nueva Directiva tomó posesión el día 5 de septiembre en un acto en la cafeteria de La Salle High School,
les escribo una vez más para facilitarle al nuevo Presidente dedicar todo su tiempo a estructurar su equipo de trabajo.
El 29 de julio los Delegados presentes unánimemente aceptaron la candidatura del nuevo Comité Ejecutivo. Los
siguientes son nuestros nuevos oficiales:
1.
2.
3.
4.
5.

José María Arellano, Miami y Cuba
Armando Chapelli, Miami
José Ramón Barredo, Vedado y Venezuela
José Manuel Bestard, Guantánamo
Marcerlino Coto, Santiago de Cuba y Marianao.

José María Arellano, fue uno de los jóvenes que le manifestaron al entonces Arzobispo Coleman Carrol, la
necesidad de tener un colegio De La Salle en Miami. El es antiguo alumno de Cuba y graduado de La Salle High
School.
Armando Chapelli, también se graduó en La Salle High School y cursó sus estudios en la Universidad de
Georgetown en Washington D.C. Recientemente fue admitido en el Salón de la Fama del colegio en Miami, junto
con nuestroAlcalde CarlosAlvarez y otros distinguidos lasallistas.
José Ramón Barredo, es antiguo alumno de La Salle del Vedado, promoción del '63. Se graduó en Venezuela del
Colegio Salesiano. Es Ingeniero eléctrico y miembro de la Directiva presente. José Ramón es también miembro del
Comité Pro-beatificación del Hno. Victorino y Director del Centro de Homestead.
José Manuel Bestard, antiguo alumno De La Salle de Guantánamo. Es Ingeniero eléctrico y ayudó mucho en la
planificación y logística de los eventos de la celebración del Centenario en el 2005.
Marcelino Coto, antiguo alumno del colegio de Marianao. Conocido por muchos en Cuba (Santiago de Cuba) y en
Miami por Hermano Andrés. Marcelo ha servido en varias directivas de la Asociación de los Antiguos Alumnos de
Miami. También fue profesor de La Salle High School.
El Comité Ejecutivo una vez electo aceptó la recomendación de elegir a un grupo de 8 hombres y mujeres para su
nueva Directiva, nombrados a continuación:
1. Gonzalo Sánchez, Vedado
2. Julio González-Portuondo, Vedado
3. Manolo Iturriaga, Marianao y Academia
4. Luis Manuel Fernández, Guantánamo

Cont...

5.
6.
7.
8.

Salvador Romo, México
Ricardo Barredo, Venezuela
Angel Menendez, Miami
Jesús (Chucho) Barreiro, Vedado

Y seguido de los siguientes valiosos consejeros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sister Pat Roche
Hno. Osvaldo Morales
Hno. Adalberto Aranda
Grace Veloz
Germán Miret
Pedro Pablo Llaguno
Manuel Bustamante
José Dorado
Hugo Castro
Enrique (Gallego) Lezama
José (Pepe) Alvariño

Este es el grupo que nos guiará al futuro de los Antiguos Alumnos, forjando una unión con los “jóvenes” de nuestro
Colegio en Miami. Juntos haremos posible nuestro sueño de tener profesores y Hermanos De La Salle participando
de nuevo en el crecimiento de La Salle High School, nuestro colegio en Miami.
Dios Patria y Hogar,
Julio González-Portuondo,
Ex-Presidente

REENCLIENTRO ANUAL DE EGRESADOS DE LAACADEMIADE LASALLE
EL 2 de julio, en el Hotel Sheraton tuvo lugar el vigésimo segundo reencuentro Anual de los Antiguos Alumnos de la
Academia De La Salle, dedicado este año a los egresados hace cincuenta años.
Entusiasta grupo que creó su propio Comité Organizador presidido por Fernando Franco, para obtener una mayor
asistencia, lo que se logró al aumentar los asistentes en un doce y medio por ciento sobre el pasado año.
Iniciado con Ia Misa celebrada por el Padre José Luís Fernández (55).
El Maestro de ceremonias, los portadores de un cuadro de S.J.B.D.L.S., de la Cruz, las luces, acólito, lectores, y
colectores fueron graduados del 1956.
La colecta alcanzó la cantidad de $558.00 que se le llevó, como todos los años, a Sor Hilda Alonso de las Hijas de San
Vicente para sus obras en Cuba.
Durante Ia Misa tuvieron su intervención musical los antiguos alumnos: tenor Carlos Manuel Santana acornpañado a!
piano por el Maestro Antonio Sala Mestres, cuya ejecutoria como virtuoso del piano, es de todos reconocida desde su
época de alumno.
Después de un rato de charla, tuvo lugar el almuerzo y a su término se repartieron, a los que celebraban sus Bodas de
Oro de graduados, diplomas enmarcados y medallas que fueron donadas por Ia Asociación De La Salle de Miami. El
Hno. Enrique último profesor de los graduados en 1956 tuvo a su cargo la entrega de los mismos.
Seguidamente, Julio Gonzalez Portuondo presidente de Ia Asociación De La Salle dio lectura a una carta enviada por
el Hno Adalberto Aranda, Delegado del Hno Superior General del Instituto de los Hermanos para las Antillas, dirigida a
Manuel R. de Bustamante en la que, personalmente y a nombre de todos los Hermanos de Ia Delegación de Antillas,
le reconocen y agradecen Ia labor lasallista por él realizada a lo largo de los años. Terminó sus palabras entregándole
a Bustamante una hermosa Bendición Papal, que habia obtenido en el Vaticano en su reciente visita a Roma.

NOTAS LASALLISTAS
1. El desayuno lasallista: Los desayunos lasallista de Marzo, Abril y Mayo fueron en el Restaurante Versailles de la calle 8.
Se proyecta continuarlos en el comedor de La Salle High School.
2. Notas de dolor: Han fallecido los siguientes antiguos alumnos Gustavo Erviti, Amado Viña. Christian Bru (Ved. 39).
Nuestro más sincero pésame a sus familiares.
3. Develación del busto del Hno. Victorino: El 9 de septiembre, se develó el busto del Hno.Victorino, en La Salle High
School. Este acto fue parte de un evento donde el Arzobispo de Miami, John Clement Favarola, bendijo los edificios y estatuas
recientemente erigidas. Asistieron varias figuras políticas incluyendo a nuestro Alcalde y antiguo alumno Carlos Alvarez, los
HermanosAdalbertoAranda y Osvaldo Morales, y gran grupo de antiguos alumnos, Federados y otros más.
4. Banquete anual: Se planea tener nuestro banquete anual en el Colegio La Salle High School, el 11 de noviembre. A las
7:00 PM se empezará con un coctél, seguido por la cena a las 8:30 PM. Habrá música por una orquesta bien conocida. Durante
este evento, no habrá discursos, sólo se otorgará la orden del Hermano Victorino. Próximamente se anunciará el costo del
cubierto que será de no más de $50.00 por persona. El comedor sólo tiene espacio para 35 mesas de 10 personas (350
personas). Las mesas serán por grupos de promoción, colegio o amistades, y se darán a los primeros en reservar y pagarlas.
5. 50 AÑOS DE GRADUADOS: A las promociones de los colegios que cumplieron 50 años de graduados se les entregó sus
medallas en sus respectivos actos, Vedado 56 en un crucero, La Academia en un banquete, etc. Cualquier AA que no pudo
recibir su medalla, se le entregará cuando la solicite o durante el banquete anual si así lo prefiere.
6. La Salle High School: The School presented a building plan to convert it into the most desired high school in Florida.
Academically it has achieved one of the highest standards possible and continues rising. We need to help Sister Pat achieve
this goal by uniting in a fund raising campaign. There are three areas of need; building fund, reconstruction repairs (damage
caused by hurricanes), and scholarships. We must remember that we are a Catholic School with the tradition of De La Salle
and Don Bosco. While catering to those that can afford the education, our call is to help those who can not.
7. The De La Salle Alumni Association: in partnership with La Salle High School and the graduates from La Inmaculata La
Salle have vowed to ensure that all our goals are reached and surpassed. They are La Salle High School improvements, El
Centro San Juan Bautista De La Salle in Homestead, and the Christian education mission in Cuba. We are in the process of
putting together Power Point Presentations for all three. Call us to see how you can help.
8. The new Web Page: We are in the process of redesigning the De La Salle Alumni Web Page. The new page will be bilingual
and much easier to navigate while providing all pertinent information including the quarterly newsletters.

EL EVANGELIO SEGÚN JUDAS Y
LAS NUEVAS REVELACIONES SOBRE JESÚS

Continuacion

NO HAY NADAOCULTO
Por otra parte, existen otros escritos posteriores, escritos entre el s. II y el IV, los cuales tienen por autores a miembros de
distintas sectas gnósticas de la antigüedad y de otros grupos pseudocristianos, cuyos textos fueron llamados también
.evangelios, y bajo pseudoepígrafes de Apóstoles .sin conexión histórica con los mismos-, como: Tomás, Pedro, .María
Magdalena, Santiago, Felipe,Andrés, Judas, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que usaban el nombre de un apóstol para darle mayor
autoridad a esos textos tardíos, y no tenían ninguna relación con las comunidades apostólicas. Y obviamente no fueron escritos
por los apóstoles que murieron en el siglo I.
Estos textos fueron rechazados por las comunidades cristianas desde sus comienzos, ya que sus contenidos además de ser
bastante fantasiosos sobre la vida de Jesús (acomodados a las doctrinas gnósticas y esotéricas con un Jesús lejano al histórico)
eran irreconciliables con lo transmitido oralmente y por escrito en las primeras comunidades cristianas. Sólo unos pocos
escritos apócrifos judeocristianos .algunos contaminados de gnosticismo- influyeron en la liturgia, en historias populares, y en
el arte, pero nunca entraron en el canon. Aunque se los llame ocultos (apócrifos), no están escondidos en ninguna parte, ya que
se pueden adquirir, hace ya varios años, en cualquier librería que tenga textos religiosos.
Y los originales tampoco están en algún lugar secreto del Vaticano .como afirma la película Estigma-, sino en diferentes
museos, como el evangelio apócrifo .de Tomás., que está en el Museo de El Cairo (Egipto) desde su hallazgo en 1945.
Cualquiera los puede leer, pero la Iglesia nunca los aceptará como regla de fe, ya que estos no fueron aceptados desde el
principio y no son fuente de revelación para el cristianismo, sencillamente porque no transmiten la fe de los Apóstoles, sino un
Jesús reinventado por las sectas gnósticas y esotéricas que mezclaban doctrinas de religiones orientales con la fe de la Iglesia
primitiva y elementos de la literatura apocalíptica judía (apócrifa).

Sencillamente no son evangelios cristianos, aunque se llamen .evangelios, ni tienen por autor a ningún apóstol o sucesor
directo del mismo por que fueron escritos fuera de las comunidades cristianas y entre el fin del siglo II y el siglo IV.
En la época del Canon Muratoriano -que data aproximadamente del 190 DC.-el reconocimiento de cuatro evangelios como
canónicos y la exclusión de textos gnósticos era un proceso que se encontraba ya sustancialmente completo. No es como
muchos creen que en la época postapostólica andaban cientos de evangelios circulando entre las comunidades. Porque todos
estos textos apócrifos son muy posteriores.
Para el cristianismo existen textos muy antiguos de autores de gran importancia, que sin embargo no entraron en el canon y son
poco conocidos. Muchos de ellos nos muestran interesantes datos sobre el cristianismo primitivo, sus celebraciones, sus
creencias y enseñanzas, y no por ello se los integró al canon de la Biblia, ni tampoco se los escondió en ningún lado (Didajé o
Enseñanza de losApóstoles, Pastor de Hermas, Carta de Bernabé, 1ª Clemente, etc.)

LOS PRIMEROS CRISTIANOS Y LOS EVANGELIOS
Si leemos a un gran escritor de la antigüedad como Taciano (110 -?), quien en el siglo II escribió el Diatessaron (una vida de
Jesús que mezcla los evangelios que conocía), constataremos al leerlo, que sus únicas fuentes son los cuatro evangelios que
hoy llamamos canónicos. En sus escritos, la humanidad y divinidad de Cristo, así como su mensaje, están tal cual los
conocemos por la tradición cristiana. Y eso que Taciano al final de su vida fue excomulgado por hereje por pasarse al
gnosticismo de los marcionitas, llegando a liderar una secta conocida como encratitas.
Siendo el Diatessaron la historia más antigua que se conoce sobre Jesús y de un autor no ortodoxo, está fundada solamente en
los Evangelios auténticamente apostólicos, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y algunos elementos de fuentes apócrifas
judeocristianas, mas nunca fuentes gnósticas.
Es importante resaltar, contra nuestra curiosidad por el género biográfico, que los evangelistas no quisieron escribir una
biografía de Jesús, no fue ésta su intención. Ellos entregaban a sus comunidades la verdad del acontecimiento Jesucristo como
fundamento de su fe, el testimonio de lo vivido y la enseñanza concerniente a la salvación. Su objetivo no fue hacer un
documental, sino testimoniar y transmitir lo recibido fielmente. Como acertadamente escribe Jesús Álvarez M: .La fe de los
evangelistas no inventa los hechos. Les busca el sentido y los interpreta. La misma fe les obligaba a la más estricta fidelidad a
los hechos. Incluso llegaron a morir por ella. Con razón decía Pascal: Creo de buen grado las historias de cuyos testigos se
dejan degollar. No suele suceder esto cuando las ideologías dirigen la mente del historiador.
Conclusión: La iglesia no ocultó ningún evangelio, simplemente descartó desde sus orígenes aquellos escritos que no tenían
origen apostólico y cuyas historias fantásticas contrastaban con los textos más antiguos. Los verdaderos evangelios para el
cristianismo son los que encontramos en la Biblia (Marcos, Mateo, Lucas y Juan), son los más antiguos y no fueron
modificados.

QUIENES ERAN LOS GNÓSTICOS Y QUE CREÍAN
En 1945, se encontraron en Nag Hammadi (Egipto) una serie de textos antiguos, cuya composición fue entre los siglos II y IV
d.C.
Para comprender el origen y la doctrina de estos textos tardíos conocidos como evangelios gnósticos es necesario
introducirnos brevemente en el movimiento que les dio origen, y así comprender el rechazo cristiano por estos textos, como su
no vinculación con el Jesús histórico.
El gnosticismo (gnosis: conocimiento) es un movimiento espiritual precristiano fruto del sincretismo de elementos iranios con
otros mesopotámicos, de escuelas filosóficas griegas como el platonismo y el pitagorismo, y de la tradición apocalíptica judía.
Estalla públicamente a mediados del siglo II como una tendencia poderosa e identificable con numerosos maestros, diversidad
de escuelas y amplia expansión (Palestina, Siria, Arabia, Egipto, Italia y la Galia). (García Bazán). Se caracterizan por buscar
la salvación a través del conocimiento reservado a unos pocos y por un marcado dualismo cosmológico y antropológico. No
buscaban un conocimiento de tipo intelectual, sino espiritual e intuitivo, a saber: el descubrimiento de la propia naturaleza
divina, eterna, escondida y encerrada en la cárcel del cuerpo y la psique. Un conocimiento reservado a una élite de hombres
.espirituales.
Con el nacimiento del cristianismo, tomará contacto con éste y dará lugar a una larga lista de sectas que mezclaban elementos
gnósticos y cristianos, confundiendo a las mismas comunidades cristianas (como hoy pasa con la literatura NewAge).

Continuará en el Próximo Boletin

BUSTO DEL HERMANO VICTORINO
A la caída de la tarde del sábado 9 de septiembre del 2006, en presencia de antiguos miembros de la Federación
de Acción Católica Cubana, ex alumnos de los colegios De La Salle de Cuba y otros distinguidos invitados, el
Arzobispo de Miami, John C. Favalora, bendijo el busto de bronce del Hermano Victorino, colocado en los
jardines de “La Salle High School”, cercanos a la Ermita de la Caridad del Cobre.
Terminada la bendición, el Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle en Miami, José María
Arellano, se dirigió a la concurrencia, presentando primeramente a dos ilustres Hermanos: El HermanoAdalberto
Aranda, Presidente de la Delegación de las Antillas y el Hermano Osvaldo Morales, muy conocido y querido por
todos. Después de un breve relato sobre la fundación del “High School De La Salle”, presentó al orador invitado,
Sergio San Pedro. Acontinuación una síntesis de sus palabras.
“El Hermano Victorino merecía que un acto en que estamos haciendo público nuestro cariño y agradecimiento
por medio de este hermoso busto, que la presentación fuese hecha por alguno de aquellos grandes oradores,
profesores del Colegio De La Salle y distinguidos miembros de la Federación, Andrés Valdespino, Ángel del
Cerro,Amalio Fiallo oAntonio Fernández Nuevo y no por mí…”
“El Hermano Victorino pronunció sus primeros votos religiosos el 8 de septiembre de 1903, pero Francia estaba
promulgando la Ley Combes que suprimiría todas las Congregaciones Religiosas Docentes. El Hermano
Victorino al manifestar su deseo de perseverar en su vocación tendría que abandonar Francia.”
“En la fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, pronunció el Hermano Victorino, en el año
1913, sus votos perpetuos. La fecha marcará significativamente su vida apostólica y, sobre todo, su amor y
adaptación a las tradiciones culturales y religiosas del pueblo cubano.”
“Sus cualidades e iniciativas apostólicas comenzaron rápidamente a manifestarse. A las obligaciones docentes
iba él añadiendo ciertos recursos para interesar y mantener la fe de sus discípulos. Organizaba asociaciones con
antiguos alumnos, editaba pequeñas publicaciones, diseñaba distintivos, organizaba centros catequísticos y las
Conferencias de San Vicente de Paúl en el 1919.”
“Es importante recordar varios acontecimientos de este período de la Historia de Cuba, entre 1913 y 1930, que
justificarían definitivamente la vocación apostólica de Victorino. Estaba vigente una furibunda campaña
anticlerical que logra crear incluso una Liga Anticlerical en 1923. Durante esos años además, los líderes
comunistas intensificaban su actividad en la Universidad de La Habana y los ex alumnos de los colegios católicos
sufrían esas influencias.”
“1928 marca definitivamente la magnitud y trascendencia del celo apostólico del Hermano Victorino; él lo
explica en unos apuntes de 1962 confiados a uno de sus amigos: 'Tenía 40 años cumplidos y me sentía con
experiencia acerca de la juventud, pero no quería hacer una obra limitada, de capilla o de colegio, sino obra de la
Iglesia, y pensé reunir a jóvenes de uno y otro sexo en una gran federación, previendo que con esa unión se lograría
mayor perseverancia y mayor influencia para el bien. Con otros muchos, veníamos lamentando la poca
perseverancia de los jóvenes salidos de los colegios católicos, en general, y me parecía que estábamos arando en el
mar…' La experiencia de Victorino en la organización de los antiguos alumnos, y los contactos logrados en esas
variadas gestiones apostólicas, lo ayudaron a conseguir algo más positivo, adelantándose, proféticamente, a la
pastoral tradicional de la Iglesia de aquella época.”
“El 11 de febrero de 1928, Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, delegados de 14 asociaciones de colegios
católicos de la Habana, firmaron el acta de constitución de lo que llamaron Federación de la Juventud Católica
Cubana.” Continuará en el próximo boletín

ACTIVIDADES LASALLISTAS EN CUBA

Por el Hno. Osvaldo Morales fcs

Los Hermanos De La Salle regresaron a Cuba en septiembre de 1989. Habían salido casi todos en mayo de 1961, tras
la nacionalización de todas las escuelas privadas. Los 5 Hermanos que quedaron entonces, fueron pasando por
distintas situaciones. Uno fue deportado en el mismo barco que Monseñor Boza en septiembre del 61, otro se hizo
sacerdote, uno murió en enero de 1978, y los otros dos fueron de visita a Francia en junio del 78 y allí se quedaron
hasta su muerte, poco tiempo después.
En septiembre del 89 se abrió una comunidad en Santiago de Cuba, y en septiembre del 95, otra en La Habana. Desde
entonces se han ido haciendo varias experiencias de colaboración con la Iglesia en distintas funciones educativas,
que han ido desesembocando en lo que ahora se tiene en Cuba:
En el campo educativo más escolar, se han abierto dos Centros. Uno en cada lugar, donde se enseña computación,
inglés, secretariado bilingue y marketing. Funciona al estilo de academias con varios turnos durante el día, Hay
varios profesores civiles responsables de dichos cursos. Se les ofrece además formación humana dentro del
curriculum, para contribuir a su crecimiento como personas. Estos cursos han tenido una gran aceptación en la
sociedad, demostrando su necesidad actual.
En el campo más religioso, los Hermanos cooperan an la asesoría de muchas comunidades católicas situadas en
lugares que carecen de templo Particularmente en toda la costa sur de la antigua provincia de Oriente, se está en esa
difícil situación de carencia de iglesias católicas y de lugares de culto. Varias familias han ido brindado sus hogares,
y en éstos se van desarrollando las actividades propias de uina iglesia: enseñanza del catecismo a niños, jóvenes y
adultos, celebraciones de la Palabra, Misas, y administración de sacramentos sobre todo Bautismo y Primera
Comunión, tiempos de oración y cursos de formación de adultos..
Los Hermanos animan además los Grupos lasallistas: Antiguos Alumnos, Cooperadoras lasallistas, Jóvenes y
Adolescentes Lasallistas y la Fraternidad Signum Fidei, grupo de fuerte espiritualidad cristiana lasallista, en el que
hay también algunos antiguos alumnos.
Cada uno de estos grupos tiene su propia dinámica de reuniones y actividades de formación y trabajo y participan de
alguna manera en las realizaciones apostólicas de la gran familia lasallista.
Los Hermanos además han colaborado todos estos años en otras labores eclesiásticas, como clases en los
Seminarios, en el Instituto María Reina para la formación de los religiosos, Institutos de Teología a distancia para la
formación de laicos, Formación de Educadores y Catequistas, Retiros, Convivencias y distintas iniciativas
apostólicas que se van presentando aquí y allá
La vida lasallista en Cuba tiene un gran problema, que es a su vez un gran reto: la necesidad de Hermanos nativos
para asegurar la continuidad de esta labor. Porque hasta ahora, prácticamente se ha mantenido por la colaboración
entusiasta y desinteresada de varios Hermanos de otros países, que se han ido turnando para asegurar el relevo. Se va
haciendo un trabajo de promoción vocacional. Y la misma labor de los Hermanos y grupos lasalllistas, es de por sí
una forma de llamamiento. Ya hay un Hermano Escolástico (estudiante), un pre-novicio, 2 postulantes y un
aspirante. Todo esto da y mantiene una gran esperanza.
Por eso, al transmitir estas ideas a nuestros lectores, por un lado agradecemos fuertemente al Señor, que ha ido
sugiriendo, permitiendo y bendiciendo todas estas actividades en estos 18 años, y le solicitamos también que siga
sosteniendo a cuantos llevan adelante esa hermosa labor en nuestra Patria, y conceda buenas y abundantes
vocaciones cubanas para los Hermanos De La Salle y para toda la Iglesia cubana en general. Tampoco dejamos de
agradecer a todas aquellas personas que de una u otra manera han contribuído al sostenimiento material o espiritual
de todo ese intenso trabajo. Que Dios se lo recompense abundantemente.

DON BOSCO
Y LOS HERMANOS DE LA SALLE

Hno. José Luis Hermosilla

San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, tuvo mucha relación con los Hermanos de las Escuelas Cristianas, y sin
duda la obra y los escritos de San Juan Bautista de La Salle ejercieron algún influjo en la maravillosa obra educativa
conque el santo italiano enriqueció a la Iglesia en el siglo XIX.
Señalamos algunos rasgos concretos de esta relación.
El servicio pastoral en las Escuelas Lasalianas.
San Juan Bosco falleció en olor de santidad en el año 1888, el mismo año en que fue beatificado Juan Bautista de La
Salle. Turín fue la cuna de las familias religiosas con que enriqueció a la Iglesia. Pero lustros antes, en sus años de
joven sacerdote, tuvo mucha relación con las Escuelas de los Hermanos en esa ciudad.
Los Hermanos se establecieron en Turín, capital del Piamonte, en 1829, llamados por el Rey Carlo Felice. “Cuando
Don Bosco comenzó a ejercitarse en su ministerio sacerdotal con la juventud de Turín, la labor e implantación de los
Hermanos en esa ciudad era ya fuerte”.
En 1843 los Hermanos dirigían la ROMI (Regia Opera di Mendicitá), que era una escuela para asistir a los niños más
pobres, y la Escuela Normal de Santa Pelagia, con otra escuela anexa para prácticas. Desde 1849 regentaron una
escuela profesional que les encomendó el Municipio. Y desde 1845 funcionaba otra Escuela de Adultos, para
completar la formación e instrucción de los obreros. También tenían otras dos escuelas de barrio, las de Santa Bárbara
y la del Borgo Dora.
“Don Bosco comprobó los frutos que producía la escuela lasaliana e hizo de ella un campo fecundo para su celo con la
juventud”. Su párroco, D. Giuseppe Cafasso, le encomendó como ejercicio pastoral ejercer su ministerio en las
escuelas de los Hermanos. Don Bosco frecuentó las escuelas de Santa Bárbara y del Borgo Dora. En 1851 todavía
seguía ejerciendo en ellas su servicio sacerdotal, hablaba a los muchachos, administraba los sacramentos y presidía la
Bendición con el Santísimo los domingos y fiestas.
Con este contacto pastoral Don Bosco vivió el ambiente de la escuela lasaliana, lo conoció por dentro, y se dio cuenta
de la importancia de la educación para el bien de los jóvenes.
Su contacto con los escritos lasalianos.
Don Bosco no sólo ejerció su apostolado sacerdotal en las escuelas de los Hermanos, sino que también tuvo interés y
oportunidad de conocer algunas obras que encarnaban la pedagogía lasaliana. Diversos autores señalan estas fuentes
lasalianas en que bebió Don Bosco, y sugieren la importancia de un estudio cuidadoso sobre la cuestión.
Por de pronto, conoció la “Guía de las Escuelas” y “Las Reglas Comunes”. Canals, uno de los biógrafos del santo
escribe “que una fuente indirecta del conocimiento de lo lasaliano por Don Bosco la tuvo a través de los escritos de
algún Hermano de La Salle”, aunque no señala ningún nombre concreto.
Georges Rigault, historiador del Instituto lasaliano, señala que Don Bosco leyó la pequeña obra del Hno. Agatón,
Superior General, “Explicación de las doce virtudes del Buen Maestro” y habla también de la admiración y cordial
amistad que tenía con el Hno. Hervé de la Croix, Visitador de Turín de 1844 a 1854, a quien dedicó una de sus obras.
Las ideas educativas de La Salle fueron, sin duda, bien meditadas y asimiladas por Don Bosco, y enriquecieron su
recia personalidad de educador, y supo acomodarlo a su época.
Así, la doctrina lasaliana, igual que sus escuelas de Turín, inspiraron y guiaron a muchos benefactores de la sociedad
torinense, entre ellos a San Juan Bosco, sobre todo, cuando pocos años después inició, con grandes dificultades, sus
famosos Oratorios Festivos, que tanto bien harían entre los jóvenes y niños que no tenían escuelas.
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