
 

 

Nuestros Educadores--- Dr. Norman Gonzalez Ferreira 

 

 

Se me ha dado la tarea de escribir unas lineas sobre la vida de un querido amigo. 
Por supuesto un gran Lasallista. Me refiero al Dr. Norman Gonzalez Ferreira el 
cual pude conocer en los años de mi secundaria en La Academia De La Salle. 
 
Francamente tenia temor de caer en su clase, pues su exterior era adusto , serio 
y segun otros compañeros exigente. Pero la verdad estaba bien lejos. Hoy doy gracias 
a Dios por haber encontrado un gran amigo, excelente compañero y cristiano ejemplar. 
La Accion Catolica y su trabajo en ella me abrio las puertas a la amistad y conocimiento 
de este hombre capacitado y lleno de Espiritu Cristiano.  Dedicado por completo a  
esa juventud que segun su himno bien decia era el porvenir de La Patria. 
 
Por esas cosas de la vida y pasado algunos años  termine siendo compañero de trabajo  
de este profesor en nuestra querida Academia De La Salle. Y es aqui donde Dios me  
permite apreciar la calidad del educador, el formador, el intelectual, y de su dedicacion 
por completo a su trabajo. Genuino en su forma de actuar de trabajar y en mantener 
su imagen sin temor a lo que los jovenes pudieran opinar.  
  
El Dr.Norman Gonzalez fue alumno ejemplar de La Academia De La Salle. Sus notas  
lo hicieron Alumno Eminente.  Pasa a la Universidad de la Habana donde se hace 
Contador Publico (CP) y entra inmediatamente en La Escuela de Filosofia y Letras 
donde consigue su Doctorado.Es contratado como profesor de Comercio en la Academia 
De La Salle.  Escribe un libro sobre Correspondencia Comercial y mas tarde forma 
parte en la creacion de La Academia Conde de Pozos Dulces. Se incorpora a la facultad de 
la nueva fundada Universidad San Juan Bautista De La Salle.  
 
 
Decide entrar en la Orden de los Franciscanos. Al año ve, que este, no es el llamado  
de Dios y pasa al Noviciado de los Hnos. De La Salle en Panama, pues la casa  
de formacion ya habia salido de Cuba (ya aqui estamos en plena revolucion). Hace  
sus primeros votos y lo mandan a Roma a continuar sus estudios.  La Obediencia lo  
lleva a Santo Domingo por tiempo limitado y finalmente a Puerto Rico. Es aqui  
donde su vida da un cambio completo y pide la dispensa de sus votos. 
 
El Dr. Norman Gonzalez se incorpora al profesorado de la Universidad de Rio Piedras  
en Puerto Rico.  Esto no le aleja para  nada el continuar la amistad y fraternidad con  
sus queridos Hnos. De La Salle a los cuales admira, asi como a sus antiguos alumnos.  
Esto hace que se dedique con gran interes por los asuntos de La Asociacion de  
los Antiguos Alumnos De La Salle.  
  
Durante estos años agrega al curriculum universitario un nuevo Curso de Cine- 
matografia .  Como bien sabemos el tiempo no se detiene y llega el momento de 
su retiro el cual lo aprovecha para viajar por Europa y finalmente Dios le llama. 
El Dr. Norman deja como familiares a su hermana y dos sobrinos, y un legado 
de una vida dedicada por completo al servicio de los demas, vocacion muy especial, 
centrada en nuestro querido Fundador San Juan Bautista De La Salle Patrono Universal 
de la Educacion Cristiana. 
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