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Durante las celebraciones del centenario de la 
llegada de los Hermanos a México, se entregó 
un diploma a los Hermanos mayores de 75 años.  
 
Entre ellos se encontraban los Hermanos Argeo 
Blanco, cubano; José Aceves, mexicano, quien 
fue profesor de Bachillerato en el Vedado; el 
Hno.Alfonso Vernet, conocido cariñosamente 
como Remache y el Hno. Pablo. 
 
De ellos, el Hno. Pablo es quien más contacto ha 
tenido con los exalumnos en el exilio, habiendo 
pasado tres años residiendo en el Centro 
Vocacional de Homestead, además de visitarnos 
frecuentemente a través de los años. 
 
El Hermano Berchman Pablo (Enrique Pizarro) nació en México DF el 14 
de Abril de 1920. Habiendo entrado en el Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas muy joven, es enviado al noviciado en Lafayette, LA y 
después al Escolasticado en New Mexico. Terminado este período, en 
1939, fue enviado a Cuba como profesor del colegio de Marianao hasta 
1949. De allí pasa al Vedado donde es profesor hasta 1954 en que se 
traslada a la Academia como Prefecto hasta 1956. Del ‘56 al ’58, es 
nombrado Sub-Director del Noviciado en Santa María del Rosario, 
pasando de nuevo en 1958 a la Academia, esta vez como Director. Es allí 
donde con firmeza y valentía, mezclada con pena y dolor, es testigo de 
la incautación del colegio por dos profesores y unos alumnos en 1961. 
 
Parte hacia “el exilio” en su propia tierra natal, México, donde sirve como 
Director Vocacional durante un año. En 1962 llega a Santo Domingo 
donde será Director hasta el 65. Entre 1965 y 1968 funge como Director de 
internos en Santiago de los Caballeros, volviendo en el 68 a ser Director 
del colegio. 
 
Pasa de nuevo a México donde funge como Director del Departamento 
de Acción Social de la Universidad La Salle. Entre el 76 y el 85 vive junto a 
los más pobres en Ayahualulco, trabajando en la promoción y 
mejoramiento del campesinado de esta región. 
 
Después toma la dirección del Internado Infantil Guadalupano hasta 
1990 en que se traslada de nuevo a la República Dominicana como 



profesor para esperar la visa cubana (que nunca le llegaría) para 
trabajar en nuestra patria. Allí permanecería hasta 1993 en que viene a 
Miami a trabajar en la Escuela Vocacional de Homestead y la Asociación 
de AA De La Salle. 
 
En 1996 regresa al Internado Infantil Guadalupano donde permanece 
actualmente como Director de Pastoral. 
 

El Hermano Pablo siempre fue un adelantado, a veces no comprendido, 
pero siempre querido, respetado y admirado por sus alumnos, a quienes –
según uno de ellos- siempre los hizo sentir como “el preferido”. 
 
Gracias Hermano Pablo por tanto amor y sacrificio y por ser ejemplo y 
guía para muchos. 


