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Nació en San Luis, en la antigua provincia de Oriente el 23 de febrero de 
1932. Entró en el Seminario San Basilio Magno el 2 de septiembre de 1944 
bajo el gobierno arzobispal de S.E.R. Mons. Zubizarreta, y realizó en él los 
estudios de Humanidades, Filosofía y los dos primeros años de Sagrada 
Teología. En el año 1953 es enviado al Seminario Santo Tomás de Aquino en 
la República Dominicana donde terminó los estudios de Sagrada Teología. Es 
ordenado sacerdote en nuestra S.I. Catedral el 26 de junio de 1955 por 
Mons. Pérez Serantes. Ya sacerdote es enviado por su  

 
arzobispo a estudiar en el seminario de Vitoria, y aquí perfecciona y estudia griego, humanidades 
y espiritualidad sacerdotal. Entre los años 1956 y 1958 estudia Derecho Canónico en la 
Universidad Gregoriana de Roma, obteniendo la licenciatura en dicha disciplina, regresando a 
Cuba el 27 de octubre de 1958 siendo nombrado secretario particular de Mons. Pérez Serantes. 
Ha sido párroco de San Luis (El Caney), San José (La Maya), Santa Catalina de Ricci 
(Guantánamo), Ntra. Sra. de la Asunción (Baracoa) y La Sagrada Familia (Vista Alegre). S.S. el 
papa Pablo VI le nombra Obispo Auxiliar de Santiago de Cuba en el año de 1967, y recibió la 
Consagración Episcopal el 30 de agosto del mismo año en el Santuario de nuestra madre y 
patrona la Virgen de la Caridad de manos del inolvidable Mons. Enrique Pérez Serantes. A la 
muerte de Mons. Pérez Serantes, es nombrado Administrador Apostólico de nuestra Arquidiócesis, 
hasta que en el año 1970 su S.S. Pablo VI le nombra Arzobispo de Santiago de Cuba, y tomó 
posesión de la misma el nueve de septiembre de ese mismo año. Gobernó la Arquidiócesis hasta 
el pasado 10 de febrero, en que SS Benedicto XVI aceptó su renuncia al gobierno de la misma por 
límite de edad según el Canon 401, inc. a del Código de Derecho Canónico. 
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