
 

 

DATOS BIOGRAFICOS DEL HNO. OLVALDO MORALES. 
  
 
 
 
Nació en Santiago de Cuba, el 7 de octubre de 1924, hijo mayor de Osvaldo y Dolores, en 
una familia muy cristiana y de gran tradición musical. Hizo su Primaria en el Colegio de La 
Salle de esa localidad, perteneciendo a la Congregación del Niño Jesús y de María 
Inmaculada. 
Al término de sus estudios primarios se trasladó a La Habana, residiendo en el internado del 
Colegio La Salle de Marianao, desde donde frecuentó la Universidad de La Habana y obtuvo 
el título de Doctor en Farmacia. Durante ese tiempo se integró al grupo universitario de la 
Federación de la Juventud Católica Cubana. En esa fase inicial de su vida, hizo los estudios de 
piano en el Conservatorio Provincial de Oriente, recibiendo el título de correspondiente a la 
terminación de sus estudios pianísticos. 
  
Al término de sus estudios universitarios, y para sorpresa de muchos, solicitó ingresar a la 
Congregación de los Hermanos de La Salle, entrando al Noviciado de Guanabacoa y haciendo 
en él su primera Profesión religiosa. Terminado el Noviciado fue enviado a México a continuar 
su formación inicial. 
  
Al término de la misma regresó a Cuba, y se integró a la docencia, especialmente en el 
Colegio de La Salle del Vedado. Continuó sus estudios universitarios obteniendo el título de 
Doctor en Química. 
  
Al salir de Cuba, el 25 de mayo de 1961, fue destinado al recien-iniciado Colegio de La Salle 
de Miami. Allí le sorprendió la noticia de que había sido designado Visitador de las Antillas, el 
2o. Hermano cubano en ejercer esa responsabilidad. En virtud de ese cargo, participó 
activamente en la fundación de la primera obra lasallista en Puerto Rico, el actual colegio De 
La Salle de Bayamón, donde residió un tiempo, pasando luego a fijar su residencia como 
Visitador en la República Dominicana. Los Superiores le encargaron la re-agrupación del 
Distrito de las Antillas, y desplegó una amplia actividad para recuperar Hermanos dispersos 
por varios países de América Latina y en los Estados Unidos. Con el esfuerzo de todos se 
reabrieron poco a poco las Casas de Formación de las Antillas. 
  
En 1991, y luego de muchas diligencias y 30 años de ausencia, regresó a Cuba para re-iniciar 
la presencia lasallista en este país. La primera obra se abrió en Santiago de Cuba, y años 
después otra en La Habana. Es digno de mencionar el hecho de que el Hno. Osvaldo viajó de 
Santo Domingo a Santiago de Cuba un 14 de septiembre, aniversario de las primeras 
fundaciones lasallistas en Cuba en 1905. !Misterios de los planes de Dios!. Desde entonces 
radica en la comunidad de Santiago de Cuba, donde está integrado a varios proyectos de 
formación lasallista: Jóvenes Lasallistas, damas lasallistas, comunidades cristianas 
domésticas, etc., proyectos muy integrados a la pastoral de la Iglesia local y nacional. 
  
Actualmente, Cuba tiene 3 comunidades lasallistas: dos en La Habana, Jesús del Monte y 
Luyanó (postulantado), y otra en Santiago de Cuba.   


