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Por Hno. Maurilio Barriga Baona  - 7 de octubre de 1982 – Archivos de Manuel R. de 

Bustamante 

Nació en Xonaca, Estado de Puebla, México el 

20 de Octubre de 1908. Dios miró con 

predilección a la familia de nuestro Hermano, 

pues escogió para su servicio a cuatro de sus 

hijos y dos de sus hijas. A los catorce años de 

edad pide permiso a sus padres que, sin 

tardanza se lo otorgan e ingresa al Noviciado 

Menor de San Borja el 12 de febrero de 1922.  En 

la Santa Noche de Navidad de 1925 se 

consagró públicamente a la Sma. Trinidad y al 

día siguiente paso al Escolasticado. 

Durante los cortos meses de formación, había manifestado su temple de carácter 

enérgico, personal, entero, amigo de las cosas claras.  El cumplimiento del deber 

parecía ser su gran preocupación, tanto como estudiante como religioso.  Sus 

relaciones eran tal vez algo bruscas, pero francas y siempre leales.  Su inteligencia era 

clara, servida por una voluntad sin fallas. 

La persecución religiosa de 1926-1929 hacia acto de presencia en el Gobierno de 

México y sus instituciones.  Sorpresivamente, el 5 de febrero de 1926 estallo la 

persecución religiosa con las primeras expulsiones de sacerdotes y religiosos 

extranjeros.  En vista del inminente peligro a que estaba expuesto el Colegio de San 

Borja por la presencia de las casas de formación, se vieron precisados los Superiores a 

licenciar temporalmente las tres casas.  Los Hermanos escolásticos y novicios que 

estuviesen decididos a partir para Cuba, emprenderían el viaje tan pronto como 

estuviesen listos los pasaportes; los novicios menores debían permanecer en sus casas 

hasta nueva orden. 

Decidido y valiente el Hno. Bernabé en pocos días tenía todo arreglado y pudo formar 

parte del segundo de los seis grupos de escolásticos y novicios que partieron a Cuba.  

Llegaron a La Habana, Cuba el 9 de marzo de 1926 y fueron trasladados a la finca de 

Nuestra Señora de Lourdes cerca del pueblo de Guatao a 20 kilómetros al Suroeste de 

la Habana.  

Durante seis anos enseñó en la escuela parroquial del Vedado y un año con los niños 

pobres de Regla. 

Desde los primeros años de su vida religiosa en comunidad, se noto en el Hno. Bernabé 

lo que pudiéramos llamar un anhelo constante de superación intelectual.  Su amor al 
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estudio, por medio de un serio aprovechamiento del tiempo y su extraordinaria 

dedicación a las ciencias comerciales, había atraído la atención del Hno. Baudelin, 

encargado de la importante sección comercial del Colegio del Vedado y tomo por 

correspondencia el titulo de Higher Accountant de la Salle extensión en Chicago. 

A mitad del curso escolar fallece el Hno. Hioram-Jean que durante 20 años impartió la 

enseñanza comercial en el Colegio de Guantánamo y el Hermano Bernabé fue 

seleccionado para reemplazarlo. Además de los Cursos de Comercio, el Hno. tomó a 

su cargo un curso complementario nocturno para jóvenes de la ciudad que deseaban 

preparar exámenes comerciales o universitarios.  Con un grupo de alumnos ayuda, a 

las obras parroquiales y a los catecismos y se encarga de la dirección de la Acción 

Católica de Antiguos Alumnos; a pesar de tantas ocupaciones prosigue sus estudios 

personales de Contabilidad y Matemáticas financieras. 

Después de tres anos superactivos pasados en Guantánamo, la obediencia lo llama a 

la Habana y durante cuatro años estuvo a cargo las clases comerciales más elevadas 

en la Academia de la Salle. Siempre con deseo de superación al regresar de 

Guantánamo se matriculo en la Escuela de Comercio de la Habana obteniendo el 

titulo de Contador Público. El 1 de octubre de 1946 el Hermano Bernabé Gabriel fue 

nombrado director de la Academia de la Salle y su gestión marcó una época de 

prosperidad en todos los aspectos en dicha institución. 

En 1949 comenzó el segundo Noviciado en Bordighera, Italia.  Al regresar del Segundo 

Noviciado, fue designado para desempeñar el cargo de procurador o ecónomo 

provincial.  Por los anos de 1950 bajo su supervisión se comenzó la construcción de la 

"Casa de Santa Maria del Rosario" donde se instalo la casa de formación y albergue 

para Hermanos ancianos.  A la entrada de la propiedad fue construida una hermosa 

escuela gratuita para los niños del pueblo. 

Después de su fructuoso y laborioso trienio como Procurador, nuevamente fue 

nombrado Director de la Academia de la Salle que sus locales vetustos de la Quinta 

en la Avenida Carlos III necesitaban grandes reparaciones y modificaciones por lo que 

después de un arduo estudio el Hno. Bernabé recomendó comprar un terreno bien 

situado y mucho más extenso en el Centro Cívico de La Habana y se emprendió la 

construcción de la nueva Academia.   

Al terminar su trienio acepto con humilde sencillez y sin el menor reparo permanecer 

en la Academia como Subdirector y profesor de Comercio y concibió un grandioso 

proyecto, bastante arriesgado al parecer: crear en la Academia, que ciertamente 

gozaba de grande y bien merecido prestigio, una Universidad que coronara la obra. 

El 5 de febrero de 1957 fue instituida la UNIVERSIDAD SOCIAL CATOLICA (USOCA) 
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funcionando en la noche y su lema fue: DIC SEMPER VERITAS y con cuatro facultades: 

DERECHO, CIENCIAS COMERCIALES, CIENCIAS ECONOMICAS, BANCA (novedad en 

Cuba). La Universidad de la Salle expidió un solo Título, el de Doctor en Leyes Honoris 

Causa al Hno. Nicet Joseph, Superior General de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas el 26 de noviembre de 1958 donde se autorizo denominar oficialmente 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 

El 1 de mayo de 1961, en uno de los más largos discursos el dictador Castro declaro al 

finalizar, que Cuba era- desde aquel infausto día- República Socialista y que todos los 

colegios quedaban nacionalizados. 

Los Hermanos en Cuba excepto cuatro se vieron obligados a abandonar las 

florecientes obras a las que habían consagrado su vida.  Salieron con muchas 

dificultades, muchos con la ropa que tenían puesta, otros en sillas de ruedas, algunos 

lloraban.  Aproximadamente 109 Hermanos salieron por vía aérea a Miami.  EL 

Hermano Bernabé se traslado directamente a México donde fue director por tres anos 

en Ciudad México del Colegio Simón Bolívar y el primero de enero de 1967 Director de 

la más avanzada obra misionera lasallista en el Valle del Mezquital donde falleció un 

año después. 


