
Nuevo Obispo en la Diócesis de Pinar del Río 

MONSEÑOR JORGE ENRIQUE SERPA PÉREZ 
 
 
En el día de hoy,13 de Diciembre de 2006, Su Santidad Benedicto XVI ha 
nombrado como nuevo  obispo de Pinar del Río a monseñor JORGE 
ENRIQUE SERPA PÉREZ, hasta el presente Rector del Seminario “San 
Carlos y San Ambrosio”, en La Habana, tras aceptar la renuncia de 
monseñor José Siro González Bacallao como obispo de la diócesis, según 
establece el canon 401-1, del Código de Derecho     Canónico, por alcanzar 
la edad límite.  

 
Entrevista: 
         
     Adelantamos aquí un fragmento de la entrevista concedida por el nuevo obispo de Pinar del Río a la  revista 
Palabra Nueva de la Arquidiócesis de La Habana. El texto completo aparecerá en la próxima edición. 
    
    Monseñor Jorge Serpa : La entrega del sobre con el nombramiento del Papa fue en una capilla. Al leerla uno 
no sabe cómo reaccionar… Mi primera reacción fue de acción de gracias a Dios, ciertamente. Pero 
inmediatamente hubo en mí un cruce de muchas cosas. El Seminario volvió otra vez a mi mente, ¿qué va a ser 
del Seminario?, ¿cómo se va a organizar el Seminario? 
 (…) 
Tengo mucha ilusión de ir a Pinar del Río. No digo que sea un reto,  porque tanto en el ministerio sacerdotal 
como en el ministerio episcopal uno hace lo que tiene que hacer y punto, y esos no son retos. Yo hago hasta 
dónde Dios me permite hacer, El verá su parte que le toca hacer, esa se la dejo a El. Y vendrá otro después, 
entonces voy a hacer lo que me corresponde hacer, y hacerlo con alegría y con entusiasmo… nunca he podido 
hacer algo que no me haya comprometido a hacerlo con alegría, aunque no haya sido mi opción; en todo lo que 
hago siempre pongo mucha alegría y mucho empeño, aunque no lo haya escogido personalmente. 
 

Datos Biográficos 
 

El nuevo obispo nació en Cienfuegos el 16 de marzo de 1942. De niño se trasladó con su familia a La 
Habana. Realizó estudios primarios y secundarios en las Escuelas Pías, de Guanabacoa. En 1959 
ingresa en el Seminario “El Buen Pastor”, en La Habana, donde concluye estudios secundarios. En 1961, 
junto a otros seminaristas, es enviado a estudiar en el exterior. Completa sus estudios de Filosofía en 
Salamanca, España; en 1964 se traslada a Tournai, Bélgica, para estudiar Teología. Allí recibe la 
Licenciatura en Teología. Fue ordenado sacerdote en Bélgica, el 14 de julio de 1968. Al no obtener 
permiso de las autoridades cubanas para regresar al país, se traslada a Colombia y presta servicios 
pastorales en Bogotá durante más de 30 años, como párroco y como Director de Colegio. Finalmente 
obtiene permiso de entrada a Cuba, y regresa el 7 de marzo de 1999. En el año 2000 fue nombrado 
Vicario episcopal del Este de La Habana y párroco de “La Milagrosa” en Guanabacoa; ha sido además 
Administrador del Seminario “San Carlos y San Ambrosio” (2002-2003), Vicario episcopal de Habana-
Centro (2004-2005), y Rector del Seminario “San Carlos y San Ambrosio” desde 2003 hasta el presente. 
El 20 de julio de 2001 recibió el título de Capellán de Su Santidad (Monseñor). Monseñor Jorge Serpa 
recibirá la ordenación episcopal el 13 de enero de 2007 en la S.M.I. Catedral de La Habana. 
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