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Monseñor Álvaro Beyra recoge en su personalidad la impronta de la 
síntesis entre fe y cultura. Una fe y una cultura que lo hacen no asombrarse 
ante el designio divino, sino acogerlo con indudable inteligencia emocional. 
Mons. Beyra es un hombre de estos tiempos y de esta Iglesia que afirma que lo 
más importante es conocer la voluntad de Dios y actuar en consecuencia. 

  
—Mons. Álvaro, hace casi poco tiempo usted era un laico comprometido 

que participaba del consejo de redacción de Enfoque, luego estudiante de 
Teología, más tarde sacerdote en Minas, Vertientes, Nuevitas y asesor de la 
Pastoral para la Cultura. ¿Pensó alguna vez que ese camino lo llevaría a 
convertirse en obispo? ¿Qué sentimientos acompañan a este nombramiento? 

 
Decididamente no, nunca pensé en eso. El episcopado es un ministerio, 

una misión para la cual se es escogido por el Señor, a través de su Iglesia, y en 
cuya elección participan muchas personas, salvo el elegido. Por eso no me 
cabe la menor duda de que dicha elección responde a la voluntad de Dios y el 
sentimiento que acompaña a esta certeza es la paz, que es el mayor bien que 
el Resucitado nos garantiza para esta vida. 

 
—Monseñor Adolfo me dijo una vez, hablando de usted, que él siempre lo 

vio más como un sacerdote preocupado por la filosofía, la cultura, la teología y 
que le había resultado un constante reconstructor de iglesias. Yo recuerdo esa 
expresión que a usted le gusta repetir de que “hay que engrasar el mecanismo 
para que la cosa funcione”. ¿Qué “mecanismos” cree que necesitará en esta 
tarea? 

 
La confianza en Dios. Él elige y nos encomienda a todos misiones que 

están siempre por encima de nuestras capacidades humanas, y la tentación del 
maligno va a ser siempre la del miedo, la de la falsa humildad; para ellas el 
Señor tiene siempre la misma respuesta: “Yo estoy contigo”. 

 

 

 
—Su padre, el Dr. Beyra, es muy admirado tanto en el ámbito eclesial como profesional. ¿Qué recuerdos guarda 

de él? 
 
Los de un hombre que hizo una síntesis admirable entre fe y vida, tanto en su ámbito familiar como profesional. 

Recuerdo que en otros tiempos —espero que ya superados— se le quería dar en el hospital, donde trabajaba, lo 
que se valoraba como una distinción y, discreta e indirectamente, se le hizo saber, pero añadiendo que había una 
dificultad que lo impedía y era que él tenía “problemas religiosos”; él respondió de forma no tan discreta, ni indirecta: 
“No chico, yo no tengo ningún problema con la religión; al contrario si a mí me va de lo más bien con ella”. 

 
—En poco menos de un año han sido nombrados tres obispos de Camagüey para otras diócesis, uno es 

español de nacionalidad, pero camagüeyano legítimo. Usted es uno de ellos, ¿qué trascendencia, en su opinión, 
tienen estos nombramientos para nuestra Iglesia local y para la Iglesia cubana? 

 
La procedencia puramente geográfica no creo que tenga la mayor trascendencia; son otros los criterios que se 

emplean para seleccionar a alguien para obispo y que lo pudiéramos resumir en “idoneidad” para ese servicio. Lo 
que sí me parece que ha tenido que ver con esa designación de obispos camagüeyanos es la impronta de un 
hombre inmenso y maestro de cristianos y de obispos que fue Mons. Adolfo. Su ministerio sí creo que ha marcado 
en primer lugar a la diócesis de Camaguey, pero también a toda la iglesia en Cuba. 

 
—Estoy esencialmente de acuerdo con usted cuando afirmaba, en sus primeras palabras luego de consagrado 

obispo, que es más importante la esperanza que la experiencia en la vida humana y en el camino de la salvación, a 
pesar de ello, recuerdo su participación y compromiso con los encuentros nacionales de historia “Iglesia Católica y 
nacionalidad cubana”, ¿cree que sería oportuno recuperar estos encuentros? 



 
Sin duda alguna. Alguien dijo que si tal vez la Historia no nos podía decir qué debíamos hacer, por lo menos nos 

podía decir qué no se debería hacer, y ya esto es mucho. La historia nos enseña por lo menos en qué no debemos 
poner la esperanza y nos narra cómo le ha ido a los que pusieron su esperanza en distintas cosas, ó a los que 
sencillamente vivieron sin esperanza, si es que a esto se le puede llamar vida. 

 
—Tengo dos preguntas para terminar: ¿Cuánto le cuesta dejar Camagüey? ¿Qué representa para Álvaro Beyra, 

ser nombrado obispo de una diócesis de tanto significado en la historia cubana como la de Bayamo-Manzanillo? 
 
Sí me cuesta y mucho, y por eso, aunque parezca paradójico, lo hago con mucha alegría, porque como dije 

también el día de mi toma de posesión, Dios me ha dado la bendición de ver con claridad que Él quiere que yo vaya 
para la diócesis de Bayamo-Manzanillo y ése es ahora el mejor lugar del mundo para mí. Si cambiar de situación 
costara poco, ello querría decir que no nos sentíamos bien en dicha situación y que cualquier cosa era mejor que lo 
que teníamos y que, en última instancia, en realidad no tenemos interés en la nueva situación, sino lo que queremos 
es huir de la anterior y hay una gran diferencia entre ir y huir.  
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