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El Hno. Pedro Fernández Pijuán nació en la Ciudad de La 
Habana, el 5 de febrero de 1935 y fueron sus padres Pedro 
Gabino Fernández y Asunción Liberata Pijuán. Tuvo dos 
hermanos, ya fallecidos: Humberto y Lucía Fernández Pijuán. 
Hizo sus estudios primarios en el Colegio De La Salle, de 
Marianao, La Habana y entre los años 1949 y 1951, hizo el 
Aspirantado Menor, en Guatao, La Habana, Cuba. De 1955 a 
1957, hizo su  Postulantado y Noviciado en Tlalpan, México, 
DF. Y de ahí pasó a Santa María del Rosario, Provincia de La 
Habana, para realizar su Escolásticado entre 1957 y 1959. 
 
Su formación religiosa, como hemos visto la realizó entre 

Cuba y México La toma de Hábito, como inicio del Noviciado y de la Vida Religiosa, 
la tuvo en Tlalpan, México, el 1ero. de noviembre de 1956 y sus primeros votos, el 
15 de agosto de 1957, en el mismo lugar. Su profesión Perpetua, la hizo en 
Guadalajara, México, el 8 de julio de 1962, por lo que cumplió este verano sus 50 
años de ese acontecimiento tan significativo en su itinerario religioso como 
Hermano Lasallista. 
 
Una vez terminado su Escolásticado, paso a la Escuela Gratuita de Santa María del 
Rosario y debido al proceso revolucionario cubano, se trasladó a la Ciudad de 
Miami, el 25 de enero de 1961, siendo destinado al Colegio Febres Cordero, de la 
Ciudad de Guadalajara, en México, donde permaneció hasta 1962, que vino a la 
República Dominicana, a trabajar  en el Colegio De La Salle, como profesor de 
bachillerato y en el Internado. De igual manera, en el mismo año empezó su trabajo 
en la Juventud Estudiantil Católica (JEC). Permaneció en el mismo Colegio, hasta 
1968, en que se trasladó a París, Francia, a iniciar sus estudios catequísticos en el 
Instituto Católico de París. Entre 1963 y 1968, además de profesor ocupó las 
funciones de Prefecto en Bachillerato. 
 
Cuando regresó al país, en 1971, asumió las funciones de Coordinador de 
Bachillerato, en el Colegio De La Salle, de Santiago y asumió las funciones de 
Director del mismo centro, entre 1975 y 1982. En 1975 fue elegido Visitador del 
Distrito de las Antillas y permaneció en esas funciones hasta 1982. Una vez 
finalizado su mandato como Visitador, permaneció en el mismo Colegio De La Salle, 
como Director General, hasta 1987, que fue trasladado a la Ciudad de Santo 
Domingo, a ocupar las funciones de Director General del Colegio Dominicano De La 
Salle y en dichas funciones permaneció hasta 1998. El curso escolar 1998-1999, 
trabajó en la Escuela Juan XXIII, de la Ciudad de Higüey. Pero, también ocupo las 
funciones de Ecónomo del Distrito en los años 1982 y 1983. 
 
En 1999, ocupó las funciones de Responsable del Departamento de Metodología  
Docente del Colegio De La Salle, de Santiago de los Caballeros, permaneciendo en 
dichas funciones hasta 2002, que empezó a asumir las funciones de la recién 
creada Delegación de Antillas. 
 
Sus problemas de salud le impidieron seguir desempeñando esas tareas de 
animación y en el 2005 cesó en esas funciones, pasando a la Ciudad de Higüey, 



 

como Director de la Escuela Juan XXIII, aunque antes estuvo en Añasco, Puerto 
Rico, en plan de descanso y recuperación. En agosto de 2010, vino de nuevo al 
Colegio Dominicano De La Salle, a trabajar en el Departamento de Metodología 
Docente y el primer año pudo desempeñar sin grandes dificultades su labor, pero ya 
en el curso 2011-2012, sus problemas de salud, le impidieron seguir en sus tareas 
educativas. 
El Hno. Pedro Fernández realizó su ministerio educativo en diversos países, pero la 
mayor parte de su vida, la pasó en la República Dominicana. Realizó su licenciatura 
en Educación, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en 1968. En 
1971, finalizó su Licenciatura en Ciencias Catequísticas, en el Instituto Católico de 
París, Francia. Entre 1968 y 1971 realizó estudios de Ingles y de Francés, en el 
Instituto Cultural Dominico Americano y la Alianza Francesa, de la Ciudad de 
Santiago de los Caballeros. En 1997, tuvo un período de Actualización Teológica en 
el Instituto de Teología Pastoral, de Madrid, España. 
 
A nivel de la Congregación de los Hermanos De La Salle, realizó las etapas 
formativas del Aspirantado, Postulantado, Noviciado y Escolásticado y el Curso de  
Básico o Fundamental en los años 1961 y 1963, en Santa María del Rosario, Cuba 
y Santiago de los Caballeros, República Dominicana.  Además, participó del Centro 
Internacional Lasallista, en Roma, Italia y participó de muchos encuentros y talleres 
en el ámbito de la teología, de la pastoral, de la educación, la formación religiosa y 
lasallista. 
 
Pudiéramos caracterizar algunas situaciones de la vida del Hno. Pedro Fernández, 
destacando las principales: 
 

 Fue un Hermano de una gran preocupación religiosa y pastoral, como lo 
hemos visto en los estudios realizados en estas áreas. De igual manera, 
estas situaciones se reflejaban en las tareas apostólicas desempeñadas a lo 
largo de su ministerio lasallista: Trabajó en los Cursillos de Vida, entre 1963 y 
1968. Fue Asesor de la Juventud Estudiantil Católica. Trabajó de manera 
muy intensa en los Encuentros Juveniles y en los Encuentros de Pastoral 
Lasallista para el personal lasallista  (Intherseg, COSELA, TIL,etc.) y fue 
Fundador de la Fraternidad Misionera Lasallista. 

 Siempre tuvo una gran preocupación por el mundo educativo, que lo llevó a 
estar siempre actualizado, a profundizar muchas experiencias educativas 
nuevas y a una lectura continua en esta área educativa. Sus trabajos como 
Presidente de la Unión Nacional de Escuelas Católicas, es una muestra 
palpable de esta preocupación e interés por la educación. 

 Estaba siempre atento a todo lo nuevo, a todos los procesos formativos que 
se daban en la Congregación y eso lo llevó al trabajo con los seglares y 
asociados lasallistas, organizando diferentes cursos y actividades. Esta 
atención, lo llevó al estudio continuo durante toda su vida de muchas 
disciplinas en el campo educativo y religioso. 

 Fue un Hermano que desde que llegó al país en 1962, se inculturó y se hizo 
uno de los nuestros, llegando a hacerse dominicano por naturalización, en 
1978. Gustaba de nuestras cosas, de nuestras comidas y de nuestras 
gentes, llegando a establecer fuertes vínculos de amistad y de cercanía con 
las personas que trabajaban con él. 

 
Al terminar su vida terrenal, el 19 de noviembre de 2012, pedimos por su eterno 
descanso, al mismo tiempo que estamos convencidos de que el Señor 
recompensará toda una vida religiosa dedicada a ministerio educativo y como nos 



 

dice el Profeta Daniel Alos que enseñaren a muchos la justicia, brillarán como 
estrellas por toda la eternidad”, decimos hoy: GRACIAS HNO. PEDRO,  POR TU 
VIDA Y TU TESTIMONIO. 
 
 

Hno. Pedro Acevedo 
Santo Domingo, 19 de noviembre del 2012 

Festividad de Nuestra Señora de la Divina Providencia, Patrona de Puerto Rico 


