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“Si no hay suficientes pastores para los rebaños no es por falta de 
llamados”, afirmó Mons. Álvaro Beyra Luarca, obispo de la Diócesis del 
Santísimo Salvador de Bayamo-Manzanillo, durante la ordenación 
sacerdotal del diácono Daniel Arturo López Acosta, el 15 de enero último en 
la S. I. Catedral, situada en el centro histórico de la ciudad de Bayamo, en la 
sur-oriental provincia cubana de Granma. 
 
“Nuestra Iglesia cubana, y muy en especial la que peregrina en esta diócesis 
tiene muchas carencias y problemas, pero ninguno tan grave como la 
escasez de pastores para el rebaño. 
 
“¿Por qué tenemos este problema que arrastramos desde hace ya  

demasiado tiempo? La respuesta a esta pregunta no es sencilla. El que haya pastores depende de dos cosas: el 
llamado de Dios y la respuesta del que es llamado. Son dos misterios que coinciden en un mismo hecho: la voluntad 
de Dios y la libertad del ser humano, y misterio es por definición aquello que nos sobrepasa, lo que no podemos 
conocer en su totalidad, lo que no podemos prever, controlar, planificar, sobre lo que nunca podremos decir todo.  
 
“Del llamado de Dios no podremos decir a quiénes llama, ni cómo ni cuándo los llama, pero sí podemos decir con 
certeza absoluta que Él siempre llama y está llamando aquí y ahora en esta diócesis a todos cuantos son necesarios. 
“La única explicación -apuntó- es que la insuficiencia (de ministros consagrados) se debe a falta de escucha o de 
respuesta a esos llamados; o los que son llamados no escuchan o los que escuchan no responden. Es posible 
escuchar y no responder; el Evangelio nos narra un caso: el del joven rico. Pero también es posible no escuchar. 
Escuchar supone una atención, una búsqueda, un interés por escuchar, y si la atención  y el interés están dirigidos en 
una dirección distinta de donde viene la llamada, tal vez se oiga pero no se escucharía. 
 
“Todo dependería entonces de en qué se tenga puesto en interés en la vida, que a su vez dependerá de una cuestión 
aún más fundamental, ¿qué cosa es para mí la vida? Porque esencialmente la vida puede considerarse como dos 
cosas: la primera, verla como oportunidad para disfrutar de experiencias agradables de diversa índole; y la segunda 
como una misión concreta que realizar. Si no creemos que la vida es para realizar una tarea concreta que se nos 
encomienda, será imposible escuchar ningún llamado a servir, ni construir, séase un rebaño, una familia, una 
sociedad. Entonces consecuentemente habrá rebaños sin pastores, familias rotas y sociedades desarticuladas. 
 
“Es muy conveniente y saludable siempre, y además muy oportuno un día como hoy, que meditemos estas cosas, 
porque de ahí depende la salud de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestra sociedad. Que confrontemos en qué 
tenemos puesta nuestra atención y nuestro interés, en qué le enseñamos a nuestros hijos a ponerlo. 
 
Y sentenció: “Si no creemos que la vida es para realizar una tarea concreta que se nos encomienda, será imposible 
escuchar ningún llamado a servir, ni construir, séase un rebaño, una familia, una sociedad. Entonces 
consecuentemente habrá rebaños sin pastores, familias rotas y sociedades desarticuladas”. 
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