
 
NUEVO RECTOR DEL SEMINARIO DE LA HABANA 

Por Orlando Márquez Hidalgo 
 

 
sacerdote Eduardo Najarro Reyes 
S.J. nuevo Rector del Seminario 
San Carlos y San Ambrosio de La 
Habana. 

Marzo 7: El sacerdote Eduardo Najarro Reyes S.J. es el nuevo Rector del 
Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, y sustituye a 
monseñor Jorge Serpa, quien fuera consagrado en enero como obispo de 
Pinar del Río. 
 
Tras escuchar el parecer de los demás obispos cubanos, el cardenal 
Jaime Ortega, arzobispo de La Habana, donde se encuentra ubicado el 
Seminario, informó el miércoles 28 de febrero al sacerdote jesuita su 
decisión de nombrarle al frente del más importante centro de estudios 
religiosos de la Iglesia en Cuba, donde estudian seminaristas de todas las 
diócesis del país.  
 
Eduardo Najarro nació en La Habana el 27 de marzo de 1947, y desde 
entonces residió cerca de la iglesia del Sagrado Corazón que sostienen 
los padres jesuitas en el barrio Centro Habana. En 1971 se licenció en 
Ciencias Físicas en la Universidad de La Habana y pocos años después 

ingresa en la Compañía de Jesús. Estudió en el Seminario San Basilio Magno, en Santiago de Cuba, y 
continuó los estudios en el Seminario que hoy dirige. En 1989, antes de concluir el último año de Teología, 
es enviado a completar estudios en el Instituto de Teología San Inácio, en Belo Horizonte, Brasil. Allí 
alcanza la licenciatura y el doctorado en Teología, éste último con el tema “Las denominaciones del Espíritu 
Santo en la obra de San Ignacio”.  
 
Fue ordenado sacerdote en La Habana el 3 de julio de 1990. Regresa a Brasil para continuar los estudios, 
al tiempo que comienza a practicar la docencia en el propio Instituto San Inácio.  
 
Regresa a Cuba definitivamente en mayo de 2006, y de inmediato se integra al cuerpo de profesores del 
Seminario de La Habana. Allí imparte Teología en varios niveles, un trabajo que mantendrá como Rector.  
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