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Santiago de Cuba, Julio 2 : La tarde del jueves 28 de junio, víspera de la 
solemnidad de San Pedro y San Pablo, fue la fecha escogida para celebrar el 
fin del presente curso académico en el Seminario “San Basilio Magno” de 
Santiago de Cuba.  La Eucaristía estuvo presidida por Mons. Emilio 
Aranguren, obispo de Holguín, acompañado por Mons. Mario Mestril, obispo 
de Ciego de Ávila, quien se encontraba de paso por el Cobre, y otros 
sacerdotes de la diócesis de Holguín y de Santiago de Cuba.  

 
En el Seminario San Basilio Magno inician sus estudios académicos los seminaristas de las provincias 
orientales y algunos religiosos de congregaciones con casas en Santiago de Cuba.  El centro, que desde su 
fundación ha tenido varias sedes, está regido por los Padres de la Compañía de Jesús y se encuentra 
ubicado desde 1968 en la iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados, antiguo convento de las Siervas de 
María en esta ciudad y luego residencia de las Hermanas Sociales.  
 
En la homilía, Mons. Emilio compartió sus reflexiones de manera muy cercana con los presentes y pidió a 
todos rezar “con el corazón” teniendo en cuenta la realidad concreta de ésta, la zona mas oriental de Cuba y 
sus necesidades pastorales. Las cuatro diócesis de esta región ocupan aproximadamente el 32% del 
territorio del país y en ellas vive alrededor de un 36% de la población cubana actual.  En un segundo 
momento durante la misma homilía, el obispo invitó los presentes a renovar cada día, como seguidores de 
Cristo, la “experiencia de ser llamados”.  También hubo un momento para recordar a Mons. Dionisio García, 
arzobispo de esta sede quien junto a Mons. Pedro Meurice, arzobispo emérito, se encuentra en Roma para 
recibir el palio arzobispal de manos de S.S. Benedicto XVI en la fiesta de San Pedro y San Pablo. Por 
último, agradeció a la institución, a sus profesores, colaboradores y benefactores por su “aporte en la 
formación de las nuevas generaciones de Pedros y Pablos” que “en el nombre del Señor, echarán las redes 
en nuestra patria”. 
 
Desde hace varios años, el Seminario San Basilio Magno está afiliado a la Universidad Pontificia “Madre y 
Maestra” de República Dominicana,  gracias a esto, los seminaristas pueden obtener aquí, tras cuatro años 
de estudio, la Licenciatura en Filosofía avalada por dicha universidad.  Al final de la celebración eucarística, 
el rector del Seminario, P. Jorge Machín, SJ, quiso dejar constancia de la culminación de los estudios 
filosóficos de dos jóvenes seminaristas: Alexander Ceballos, de la diócesis de Holguín y Dayron Daniel 
Ruiz, de Santiago de Cuba. En su momento, ellos recibirán el título que otorga la institución dominicana; 
pero por la ocasión, el Rector puso en sus manos un certificado que da fe de los estudios concluidos.  Al 
final cada uno de ellos dio las gracias a Dios y a los presentes por los dones recibidos y las experiencias 
vividas aquí en estos años.  
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