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Poco más de 72 años lleva emitiendo sus programas Radio Vaticana, la
emisora que simboliza el anuncio del Evangelio a través de las ondas. 

Eran las 16,49 horas del día 12 de febrero de 1931 cuando Guillermo
Marconi, el inventor de la radio, lograba por primera vez una transmisión
a escala mundial. Primero fue un mensaje en código morse, que decía:
«In nomine Domini. Amen» (En el nombre del Señor. Amén). Luego, ya 
en transmisión de voz, el inventor italiano añadió: «Tengo el gran honor
de anunciar que dentro de pocos segundos, el Supremo Pontífice, el Papa
Pío XI, inaugurará la radioemisora de la Ciudad del Estado del Vaticano.
Las ondas eléctricas de radio transportarán a todo el mundo sus palabras
de paz y bendición». Inmediatamente después tomó el micrófono Pío XI,
que transmitió el primer mensaje papal enviado a todo el mundo.

Una vez más, los cristianos buscábamos la forma más eficaz de anun-
ciar a Cristo, siguiendo su mandato: Id y anunciad a todos los pueblos. Ya
no eran los manuscritos, ni la imprenta, con todo su alcance. La radio
abría una nueva dimensión y mucho más amplios horizontes. Nacía, ade-
más, en un momento en que los regímenes totalitarios estrangulaban la
libre información. Sus ondas iban a traspasar las fronteras, sin peaje de
aduanas, permitiendo llegar hasta donde ciertas censuras no lo consenti-
rían. Hoy la radio es el medio más económico de difusión; sus receptores
se encuentran ya en todos los lugares. Es maravilloso su poder en zonas
pobres y de población dispersa, como son nuestros territorios de misión.

Puede parecer que la radio, en comparación con otros medios más
modernos, ha perdido importancia. Sin embargo, sigue siendo el medio de
comunicación más extendido, sobre todo allí donde —por causa de la
pobreza y la ignorancia— ni la prensa ni la televisión, y mucho menos
internet, son posibles.

No es fácil tener una radio, por lo costoso que resulta y porque, en
ocasiones, los gobiernos limitan sus licencias. Por algo Juan Pablo II nos
espoleaba: «No os desaniméis por las dificultades, el límite de los recur-
sos y vuestros propios límites». De hecho, los agustinos recoletos nunca
habíamos contado con emisora propia. Quizá Radio Santa Mónica, en la
prelatura de Chota (Perú), es el primer caso en que hemos montado y
dirigido una radio modélica, a través de la cual no sólo ofrecer formación
e información religiosa, sino amplios programas educativos, de entrete-
nimiento y comunicación entre todos los radioyentes de la zona.

No quiere ello decir que los recoletos no se hayan servido de la radio.
Al contrario, su presencia en las ondas ha sido y es abundante y variada,
como variados son sus oyentes y las circunstancias de los distintos países.
El sondeo que ahora hacemos muestra cómo, en su tarea de anunciar el
Evangelio, se sirven ávidamente de emisoras católicas o aun comerciales
en las que hallen de limosna un espacio radiofónico.

C

La radio sigue siendo el medio de comunicación
más extendido

ENERO — FEBRERO
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La radio, como medio, es el más
idóneo para la evangelización. 
Es algo sencillo y barato, en com-

paración con los otros medios de comu-
nicación. Sus mensajes llegan fácil-
mente a la audiencia, por la gran
abundancia de receptores y la poca
atención que precisa.

Es el medio más versátil, por la
diversidad de ambientes físicos en que
encuentra acomodo: desde los que la
utilizan durante el aseo de primera hora
de la mañana hasta los que se duermen
escuchándola. Se ha convertido en algo

cotidiano para la mayor parte de las per-
sonas. Su uso no es complicado para nin-
gún sector de la población. Su generali-
zación es mundial, independientemente
del avance socioeconómico y tecnológi-
co de las sociedades.

Es un medio que se considera «calien-
te», porque el oyente, con un mínimo
esfuerzo, recibe grandes dosis de infor-
mación. Además, es un canal de «velo-
cidad máxima», directo, con mensajes
cortos y fragmentados. Las radios sue-
len ser los medios de comunicación que
más exclusivas de actualidad ofrecen.

El púlpito mejor…

…y el más de fiar
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EN PORTADA:
El mensaje llega a través de la voz, y
la voz se transmite por los medios
técnicos. Éstos son las autopistas del
Evangelio.
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En una reciente encuesta del Cen-
tro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) sobre comunicación publica-

da el pasado 25 de noviembre, el 72%
de los entrevistados afirmó que la radio
les merece «mucha» o «bastante» con-
fianza, frente al 53% que decía lo mis-
mo de la televisión. El 56% creía que la
programación de televisión es «vulgar o
de mal gusto». Sólo el 4,7% declaró lo
mismo respecto a los programas de
radio.

En un país donde la oferta informa-
tiva es tan amplia, casi la mitad de los
españoles oye cada día la radio, la
mayor parte de ellos entre una y dos
horas de programación. Podemos supo-
ner con cierta probabilidad que en
otros países donde la prensa no está
desarrollada y la televisión no tiene
una cobertura amplia —como ocurre,
por ejemplo, en muchas zonas de
misión—, la radio tiene índices de
audiencia mucho mayores.

1931. Bajo la guía de Guillermo Marconi, Pío XI, de blanco, inspecciona las antenas de onda
corta de Radio Vaticana. Antes que los principales gobiernos del mundo, la Iglesia se dio
cuenta de lo que estaba en juego.

«¡Qué poder adquiere la voz! ¡Qué función se ha confiado a la radio!
Nunca ha existido un servicio más conforme con nuestra misión apostólica 
que el que vosotros, convertidos en ministros de la Palabra, hacéis a la causa 
del Evangelio y de la Iglesia.»
PABLO VI, en el 40.º aniversario de la fundación de Radio Vaticano (1971)

«Evangelizar a través de la radio significa ofrecer una información profesionalmente
esmerada que, en el comentario implícito y explícito de los hechos, se convierta en catequesis
diaria arraigada en la vida y en la experiencia del oyente. 
Esta acción evangelizadora exige un esfuerzo continuo de adaptación y actualización,
pero también una sólida formación humana, cultural y profesional, así como firmes
motivaciones espirituales y misioneras.
JUAN PABLO II, en el 70.º aniversario de la fundación de Radio Vaticano (2001)
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Cuando llegué a la ciudad de San
Cristóbal, me encomendaron la
animación misionera de los

niños. Fui nombrado director diocesa-
no de la Infancia Misionera. Y como
Ecos del Torbes, la emisora pionera en
la zona, que transmite en frecuencia
normal y corta, me había concedido un
espacio de diez minutos en hora de
máxima audiencia, solicité que me
concedieran un programa al mes, cosa
que logré con facilidad. 

En la emisora pública Radio
Cultural, me dieron media hora sema-
nal, y este programa lo aproveché al
máximo para dar a conocer lo que los
niños de la Infancia Misionera estaban
logrando. La nota peculiar era que, a
veces, los mismos niños intervenían
directamente en el programa radiado.

Pero mi experiencia radiofónica
más intensa la he vivido en estos cuatro
años que llevo en Maracaibo. Tan pron-
to como llegué, conseguí involucrarme
en la emisora diocesana Radio Lumen;
una emisora que tiene un alcance de

unos 30 km, se oye en varios estados de
la nación, e incluso en alguna de las
islas próximas a Venezuela.

Mi programa se transmite martes y
jueves de 10 a 11 de la mañana. Empieza
con un canto al Espíritu Santo. A conti-
nuación, hago una oración que resume
el tema de cada programa. Se lee un
texto bíblico que servirá como punto de
referencia de toda la transmisión; suele
durar media hora, con intervalos de
música suave. Luego se transmite un
canto a la Virgen, que dura unos quince
minutos y abre la catequesis mariana. La
última parte del programa la hemos titu-
lado «Buzón radiofónico»: en ella acep-
tamos llamadas telefónicas, cartas o
peticiones de viva voz para encuentros
personales fuera del programa.

Yo pensaba que el programa llega-
ba sólo a amas de casa, sobre todo a las
más comprometidas espiritualmente;
pero mi sorpresa ha sido grande cuan-
do me he encontrado con varones y
taxistas que confiesan seguir con entu-
siasmo mi emisión.

El padre José Luis Alonso Man-
zanedo lleva 20 años como misio-
nero en Venezuela. Es casi el tiem-

po que lleva trabajando con la radio, en
la actualidad en la ciudad de Maracaibo.
Nos cuenta su experiencia.

[Venezue la] EL SERVICIO DE LA PALABRAEL SERVICIO DE LA PALABRA

UNA RADIO PARTICULAR… Y CATÓLICAUNA RADIO PARTICULAR… Y CATÓLICA

En todo el mundo existen emisoras
de la llamada «Radio Fórmula», que
emiten exclusivamente en Frecuen-

cia Modulada una programación light
llena de música. Lo que no es tan común
es que un particular monte una «radio
fórmula» y decida «regalar» cuatro horas
de programación a la Iglesia.

Esto es lo que ocurre en Castelo, una
pequeña ciudad de 30.000 habitantes al
sur del Estado de Espíritu Santo (Brasil).
Radio Cultura es una radio comercial
como cualquier otra, solo que en su pro-
gramación incluye la emisión de la euca-
ristía dominical, el rezo de laudes a las
seis de la mañana, un programa de
media hora llamado «Mensaje Directo»
al mediodía y, a las seis de la tarde,
«Momento Cristiano», hecho íntegra-
mente por laicos. Todo porque así lo
quiere el empresario que la posee.

Las últimas encuestas de audiencia
dicen que «Mensaje Directo» es uno de
los programas más escuchados de la
radio. Llega a recibir en treinta minutos
nada menos que 950 correos electróni-
cos de media. Lo dirige y presenta el
padre Edielson de Oliveira Cunha, un

agustino recoleto de 37 años que atien-
de, al mismo tiempo, unas 70 pequeñas
comunidades rurales del municipio.
Ordenado hace seis años, fray Edielson
llegó a Castelo cargado de ilusión e
inmediatamente inició los programas de
laudes y «Mensaje Directo». Es su pri-
mera experiencia radiofónica; aunque,
según cuenta, ya había trabajado en tea-
tro y le gusta mucho cantar. De hecho,
son ya dos los CD que ha editado con
canciones.

[Br as i l ]

Cree fray Edielson que, para evange-
lizar, la radio es el mejor de los medios de
comunicación, por encima incluso de la
televisión. Considera lamentable que
todavía sea tan poco usada en lugares
donde daría unas posibilidades inmensas.
Su público le pide mensajes de esperanza,
optimismo y oraciones que sean afectuosas.
Pide que los comunicadores nunca olviden
que están al servicio de la verdad y de la
paz. Con sus palabras, pueden hacer que
Dios sea más escuchado y entendido.
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—Padre Jacinto, cuenta a los lectores
de Canta y Camina qué realidad social te
encontraste en Chota al llegar a aquellas
tierras.

Cuando yo llegué a la Prelatura de Chota
y Cutervo en 1980, me encontré una realidad
geográfica muy difícil y con escasas vías de
comunicación. Las distancias eran enormes y
todas había que cubrirlas a caballo. Por otro
lado, me di cuenta de que en todas las casas
siempre había un aparato de radio, en muchos
casos, mugriento y con el hollín de la cocina.
Esta radio ayudaba a estar en comunicación
con el resto del país. Tanto servía para alegrar
la vida con música, como para pedir una acé-
mila que esperara en el cruce de Chipuluc,
comunicar que la mamá había mejorado o
que, por el contrario, tal pariente había falle-
cido. La radio era, incluso, el mejor medio
para acercarse a la china enamoradiza, dedi-
cándole una canción.

—Siendo ahora algo tan obvio, ¿cómo
es que no habíais reparado antes en ello?

Los agustinos recoletos ya habían tratado
el tema de una emisora mucho antes. Había un
ejemplo cercano: Radio Marañón, en el vica-
riato apostólico de Jaén, de los jesuitas. Pero
la cosa no pasó de un buen deseo o, quizás, se
vieron demasiado las dificultades. 

En 1980 se instaló una emisora en
Cutervo, en la que pronto empezó a tener sus
programas el recoleto Jaime Quijano. Al ser
destinado yo a Cutervo, el año siguiente, tuve
la gran suerte de participar en estos progra-
mas. Allí me fui dando cuenta de la necesidad

que tenía la Prelatura de una emisora de
radio. ¡Cuánto bien hacían las palabras del
sacerdote comentando la Palabra de Dios del
domingo! Sobre ello podían hablar mucho los
catequistas y hermanos del apostolado de la
provincia de Cutervo. 

En las reuniones que, cada fin de año,
teníamos los frailes con nuestro obispo, mon-
señor José Arana, casi siempre salía a colación
la emisora; pero, por una cosa o por otra, fue-
ron pasando los años. 

—¿Cuándo os decidisteis a dar el paso,
por fin?

Fue el año 1988 o 1989, no recuerdo bien,
cuando di el primer paso y me dirigí a
Adveniat, la organización de solidaridad de la
Iglesia alemana. Nos concedió 2.000 dólares
para una pequeña sala de grabaciones. Fue
allí, en el planchador de la Elvira, donde
comenzamos lo que hoy es Radio Santa Mónica.

suerte de encontrar a una bellísima persona,
el ingeniero Luis Petrik. Él aceptó los 9.000 dó-
lares y nos vendió el transmisor que tenía en
su taller. Faltaban 14.000 más… pero Santa
Mónica vería de dónde los sacaba.

El 1 de junio de 1993, salió al aire Radio
Santa Mónica, el Sonido del Arco Iris, el sonido
de nuestra vida. La programación era total-
mente cultural y religiosa. Causó un gran
impacto en Chota, Cutervo y en otras provin-
cias. Las felicitaciones comenzaron a llegar de
toda la región. Era una radio distinta, era
«nuestra radio». 

—Después de realizado este primer
sueño, ¿cuáles fueron los siguientes pasos?

Ampliar la potencia de la emisora. El pri-
mer transmisor tenía una potencia de 2 kW.
Pronto nos dimos cuenta de que con aquella
potencia no cubríamos la Prelatura. Dimos los
pasos para conseguir un nuevo transmisor y,
con la ayuda de Manos Unidas, compramos
otro con el doble de potencia, 4 kW. 

Luego hemos seguido creciendo. Poco a
poco se fueron consiguiendo equipos y apara-
tos que facilitaban las cosas. Nuestra radio fue
la primera que transmitió en directo, desde la
calle, con unidades móviles; la primera que
tuvo una programación bien estructurada y a
la hora exacta.

—¿De dónde habéis sacado los fondos
que, sin duda, todo eso supone? 

Con la ayuda impagable de nuestra ONG
Haren Alde, hicimos realidad el proyecto «La

[Perú] RADIO SANTA MÓNICA,   

El padre Jacinto Anaya, al micrófono.

En el planchador de la Elvira 
comenzamos Radio Santa Mónica

H ace 10 años, cuando acababa de inaugurarse Radio Santa Mónica, ya la presentábamos en Canta y Camina; y pre-
sentábamos al padre Jacinto Anaya como «alma del proyecto». Este cacereño de 50 años ha seguido sosteniendo
sobre sus hombros una radio que parecía imposible. Sigue lanzando la semilla de la Palabra a mucha mayor distan-
cia, por medio de la radio. Hemos querido oír de sus labios la historia de esta evangélica y apasionante aventura.

Hicimos después una petición a Ayuda a
la Iglesia Necesitada, y nos concedieron
20.000 dólares, con los que intentamos com-
prar un transmisor. Fueron dos años de men-
tiras y engaños en la ciudad de Lima. Al final
y, cuando ya me daba por vencido, llegó una
carta —no sé de dónde— con un cheque de
9.000 dólares. Con ese dinero me dirigí a
Lima, sin mucha esperanza, pero confiando
en poder conseguir un transmisor. Y tuve la
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voz de los sin voz». El gobierno de Navarra nos
concedió la ayuda necesaria para construir un
hermoso edificio, propiedad de la radio y, gra-
cias a la ayuda de Caritas, pudo conseguirse un
nuevo transmisor y una nueva antena que están
instalados en un terreno de once hectáreas pro-
piedad de la Prelatura. Hoy transmitimos en una
nueva frecuencia (610 AM), con un moderno
transmisor totalmente digitalizado y una ante-
na de 116 metros de altura. 

—No cabe duda que la emisora está a
la altura de la técnica más avanzada, pero
¿no habrá olvidado la dimensión evange-
lizadora que la hizo nacer?

Efectivamente, creo que Santa Mónica
debe recuperar un poco su primer sentido y
mensaje: cultural y religioso. En los próximos
meses, conseguiremos equipos para conectarnos
con Radio Vaticana, y ello será más fácil. Pero
sobre todo es importante la dedicación exclusi-
va y permanente de los agustinos recoletos. El
religioso debe estar ahí, al pie del micrófono,
porque muchísimos oyentes quieren escuchar
palabras de vida, de consuelo y alegría. La Pala-
bra de Dios llega a más gente a través de la
radio. Así lo decimos cada domingo al transmitir
la santa Misa. Radio Santa Mónica debe ser la
compañera de camino, en lo religioso, en lo cul-
tural, en lo informativo, en lo deportivo, en
todos los campos de la vida.

radiodifusión de la región. Todas las radios han
copiado de la nuestra. El año pasado, el Minis-
tro de Educación de Perú, Genaro Ayzanoa, visi-
tó las instalaciones de Radio Santa Mónica y feli-
citó a los agustinos recoletos porque no podía
creer que en Chota hubiera una emisora de esta
categoría. 

Pero, para llegar hasta aquí, ha habido
que luchar mucho, exigir a los trabajadores,
pedir seriedad y responsabilidad. Esto nos ha
traído problemas y dificultades, aunque tam-
bién prestigio y reconocimiento.

—Si un excelente pasado es garantía
de un buen futuro, éste se presenta prome-
tedor.

Siempre hay que mirar hacia adelante. La
radio no se puede quedar parada. Hay nuevas
técnicas, audio digital, satélite, etc. Pero lo
que más se necesita es un personal dedicado y
preparado, que sienta la grandeza y el servicio
de la radio, que sintonice con los ideales de
Santa Mónica, que ame la radio como maestra
y madre. La radio, sin creatividad, es una
radio muerta. Esto es lo que más cuesta. Hay
que estar todo el día creando, buscando nue-
vas formas y contenidos. Hay que producir.
Ojalá alguien, al leer estas líneas, se anime y
quiera dedicar unos años de su vida a servir a
los demás a través de Radio Santa Mónica. 

No sería la primera vez que alguien se
decide leyendo Canta y Camina. Que el Señor
bendiga vuestros esfuerzos, padre Jacinto.

  EL SONIDO DEL ARCO IRIS

La radio está abierta a todo tipo de personas.

Hoy transmitimos con una antena 
de 116 metros de altura

Lo importante es la dedicación 
exclusiva y permanente 

de los religiosos

En cuanto a las instalaciones, dispone-
mos de estudios modernos: de locución al
aire, de grabación digitalizada, sala de pro-
ducción, dirección, subdirección, secretaría,
salón auditorio con capacidad para 280 perso-
nas, antena parabólica para recibir vía satéli-
te, transmisor de FM de 200 W para transmi-
tir en simultáneo para la ciudad de Chota, una
hermosa mezcladora AEQ que nos ha regalado
la diócesis alemana de Friburgo… Radio Santa
Mónica ya no es una emisora chiquita, sino
bien grande. En ella trabajamos dos religio-
sos: el padre José Luis Untoria y un servidor;
y, con nosotros, otras siete personas.

—Todas esas instalaciones y esos
equipos necesitan un mantenimiento.
¿Cómo os financiáis?

Radio Santa Mónica se mantiene gracias a
las aportaciones de los agustinos recoletos de
Perú y las del obispado. Todos los meses apor-
tan una cantidad de 2.000 nuevos soles, unos
472 euros. Sin esa ayuda no se podría mante-
ner. Hay otros ingresos por publicidad y por
servicios de comunicados y avisos, pero la
cantidad que se recauda es mínima.

—O sea, que la historia ha tenido un
final feliz. Estaréis satisfechos…

El balance es totalmente positivo. Yo no
quiero acordarme de lo malo, habiendo cosas
tan buenas, como dice la sevillana. Creo que
Radio Santa Mónica marcó un nuevo rumbo en la

El pasado 16 de octubre, en la ciudad de Piura, la Coordinadora Nacional de Radio, que
agrupa a 70 radios educativas de todo el Perú, le entregaba al padre Jacinto Anaya el Premio
Institucional Eloy Arribas «en reconocimiento a su trabajo a favor de la comunicación con
valores cristianos».

Un mes más tarde, el 24 de noviembre, Radio Santa Mónica abría una etapa nueva, que
parecía un sueño. Hasta el día anterior, había estado emitiendo en los 1.360 khz con un
transmisor de construcción nacional. A partir de esa fecha, inició sus transmisiones en la
nueva frecuencia de 610 khz con un moderno transmisor estado sólido, marca Continental
Lensa de 6 kW. Más información, en www.recoletos.org.

10 Años: Premio y transmisor
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En la costa atlántica de Estados Uni-
dos, a la vera de la Gran Manzana
que es Nueva York, los agustinos

recoletos llevamos seis años en el Centro
Guadalupe de Newark, con el fin de
acompañar a cientos de agentes de pas-
toral de origen hispano que desean pro-
fundizar en el conocimiento de la Sagra-
da Escritura y la Teología. Respondíamos
a la llamada de la archidiócesis, que
cuenta medio millón de católicos de len-
gua española. 

Llegar a tantos miles de personas,
siendo tan pocos sacerdotes hispanos, se
hace imposible. Además, los desplaza-
mientos son largos e incluso difíciles en
tiempo de nieves. ¿Cómo lograr ampliar
nuestras fronteras?, ¿cómo llevar ense-
ñanza religiosa a tantos rincones? Desde
un principio vimos que la respuesta
mejor era la radio. Entrar en las ondas
hertzianas nos posibilitaría llegar a todos
los rincones, allí donde viven y trabajan
nuestras gentes. Y nos permitiría además
colaborar en el apostolado de las dióce-
sis vecinas.

Por eso, hemos trabajado en progra-
mas de formación bíblica y teológica en
las dos emisoras de radio católicas que
funcionan en Nueva York, que cubren
los estados de Nueva York, New Jersey y
Connecticut, con una población hispana
de al menos tres millones de personas.
Las posibilidades son inmensas.

De manera más personal, el padre
José María Juango, fundador del Centro,
tuvo ya en los comienzos, durante dos
años, un programa diario de un minuto

de duración en la emisora musical no
católica Radio Amor, la más popular
entre los hispanos del área —le calcula-
ban unos 200.000 oyentes diarios—. Su
personalidad abrió las puertas de ese
ministerio. Él ofrecía un momento de
reflexión cristiana, un pensamiento reli-
gioso y esperanzado al empezar el día.
Supo alcanzar un magnífico nivel.
Muchas personas se acercaron a los reti-
ros espirituales y las clases del Centro
Guadalupe interpelados por ese minuto
de radio.

Yo colaboro, hoy día, en Radio «Jesús
es el Señor», de la Renovación Carismática,
en el programa «Buscando el Amor», de
Jorge Brito, destacado líder de la Archi-
diócesis de Newark y alumno de nuestro
Centro. Mis intervenciones tienen como
objeto explicar los fundamentos de la fe y
responder a preguntas de los oyentes,
relacionadas con teología y liturgia. Asi-
mismo he participado en varias ocasiones
y para el mismo fin en Radio María, emi-
sora colombiana que emite también para
esta parte de Estados Unidos.

El futuro es prometedor en este cam-
po. Soñamos con tener un estudio de radio
en el Centro Guadalupe. De hecho, las dos
emisoras católicas de Nueva York ya nos lo
han solicitado. Y nos encantaría también
colaborar con Radio María en un estudio
bíblico radiofónico orientado a los hispa-
nos de Estados Unidos, que también se
emitiría para Colombia. Como todos los
proyectos, su realización está en manos del
Señor, nuestro modelo de comunicador.

Juan Luis Calderón

C
[Estados Unidos] O N D A SO N D A S
S O B R E  N E W  J E R S E YS O B R E  N E W  J E R S E Y

[Reino Unido]

—Monseñor, yo le prometo que en un
año van a conocer nuestros emigrantes
hispanoamericanos que existimos.

Se lo decía  hace tres años, como un
desafío, al arzobispo, aquí, en Londres.

—Nos serviremos de carteles, hojas
volantes, hojas dominicales, revistas latinas
y, espero lo logremos, por la radio. 

Y lo hemos conseguido; de manera
especial por la radio. Estoy interviniendo en
tres radios diferentes, todas ellas dirigidas a
los emigrantes latinos o hispanoamericanos:
Despertar Latino, Conexión Latina e Impac-
to Latino. Muy tempranito, en las dos pri-
meras, una vez a la semana —en una los
martes, en otra los viernes— tengo diez
minutos para ofrecer a los oyentes el pensar
de la Iglesia Católica sobre el tema debatido.
Y es el momento también de lanzar nuestras
convocatorias de reuniones, cultos, celebra-
ciones, etc. En la tercera —Impacto latino—,
de cristianos evangélicos, también me solici-
tan con frecuencia colaborar. Y lo hago.

Prensa y radio se complementan. La
prensa, nuestra hoja parroquial, sigue sien-
do el principal medio informativo para los
fieles que acuden a misa. La radio, por su
parte, alcanza círculos muchísimo más
amplios de los emigrantes que están inte-
resados en nuestra comunidad. Los mismos
locutores son nuestros colaboradores, pues
repiten los avisos por su cuenta. 

¿Es suficiente? ¿Estamos satisfechos?
No, ni mucho menos. Es sólo un comienzo
para algo más organizado que alcance un
nivel de formación e información del cris-
tiano latino mucho más amplio y profundo.
Es un desafío. He convencido, eso sí, al
señor arzobispo, monseñor Bowen, de que
somos hombres de palabra.

Ángel San Eufrasio

Las intervenciones de Ángel en la radio
suelen ser por teléfono.

Al fondo, el padre Juan Luis, con el director del programa, Jorge Brito.
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Muchos han dado un nuevo sentido a su
vida. Algunos empleaban su tiempo libre en la
calle, incluso dentro de bandas juveniles que les
alejaban hasta de la ley. Ahora hacen programas
musicales, han dejado la calle, se sienten recom-
pensados con el reconocimiento de la gente y
con una nueva forma de vida.

Los agustinos recoletos han apoyado desde el
comienzo la Radio Educativa. En mis funciones
como director tengo su apoyo total y, cuando lle-
gan los problemas, los religiosos nos ayudan a
tomar las decisiones acertadas. No han sido
pocas estas situaciones, pues desde las autorida-
des públicas hasta las sectas protestantes se nos
han echado encima en más de una ocasión.

La Educativa ha sido también un acicate para
mi propia fe. Mi relación con la Iglesia se forta-
leció enormemente desde que trabajo en esto, y
mi vida ha cambiado para mejor. Hacer el bien
a los otros llena de alegría a cualquier ser
humano. Esta gratificación personal crece cuan-
do vemos los servicios que prestamos a los que
viven en el entorno rural. Son personas cuyas
familias están a muchas horas de barco, y se
comunican con ellas por medio de la radio. Nos
toca anunciar desde que un familiar consiguió
los papeles para cobrar la pensión, hasta que tal
otra persona ha fallecido en el hospital. Somos
la voz de los que no tienen voz, y tenemos el
privilegio de compartir sus alegrías y sus penas.

Empecé en el mundo de la radio hace año
y medio. Desde hace diez meses, soy
director de programación, y en los últimos

cinco también director general. 

El lema de nuestra emisora es: «Trabajando
para Dios y para la comunidad». Nuestro objeti-
vo principal es hacer un servicio público y ale-
grar un poco la vida de la gente con programas
de entretenimiento, especialmente mediante la
música, que tanto gusta al amazonense. Nues-
tros programas están llenos de música popular
y religiosa.

Además tenemos un servicio pastoral com-
prometido: evangelizamos con programas espe-
cíficos como el rosario, la catequesis y otros
espacios que realizan miembros de la Iglesia

Somos la voz de los que 
no tienen voz

Católica en Tapauá. Nos sentimos felices por lle-
var la palabra de Dios a lugares donde las per-
sonas no pueden ir a la iglesia.

Hasta hace poco, nuestros medios eran pre-
carios y obsoletos. Ahora somos la única radio
que ha cumplido todos los requisitos legales, y
muy pronto tendremos los permisos definitivos.
No sólo eso, a través de proyectos y ayudas del
exterior, acabamos de conseguir un nuevo estu-
dio y unos medios modernos (transmisor, ante-
na y demás equipos) que multiplican la calidad
de los programas. Desde estas líneas queremos
mostrar nuestro más sincero agradecimiento a
los colegios y demás ministerios de los agusti-
nos recoletos en España. Gracias a su ayuda,
somos una radio libre frente a cualquier poder.Parte de la «plantilla» de Radio Educativa.

Un saludo a los lectores.

Los agustinos recoletos de la Prelatura de Lábrea,en Brasil,han visto siempre en la
radio uno de los instrumentos más eficaces para llegar a la gente.Con una pobla-
ción sumamente dispersa en las grandes distancias amazónicas, la Prelatura

reúne las condiciones óptimas para hacer de la radio un medio de éxito.La dificul-
tad de trasladarse materialmente a las comunidades rurales es enorme.Con la radio,
sin embargo,se puede llegar casi a cualquier lugar de un modo relativamente barato
frente a cualquier otro medio de comunicación.

La primera vez que intentaron crear una radio los recoletos fue en la ciudad de
Lábrea. Pero iba a ser una radio libre y no tuvo el visto bueno de los políticos, que
dieron al traste con ella. En la vecina Canutama, por contra, se aprovechó la radio
del propio ayuntamiento,y los religiosos vienen contando con dos horas diarias de
programación. En Tapauá existe el proyecto más avanzado actualmente, la Radio
Comunitaria Educativa de Tapauá, que tiene todo el proceso de legalización muy
adelantado y emite en pruebas desde hace años.

Desde allí,su director,Francisco Júnior,un joven de 19 años apasionado por el mun-
do de la radio,nos ha contado su experiencia en primera persona.

Nos sentimos felices por
llevar la palabra de Dios a los
que no pueden ir a la iglesia

La Radio Educativa tiene hoy 27 locutores
voluntarios. La mayoría son jóvenes de entre 15
y 25 años, aunque tenemos también personas
de más edad. Entre ellos hay personas de toda
clase: desde los que han terminado los estudios
hasta los que no han ido a la escuela.
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«Durante la última sesión
del concilio Vaticano II

hablé en la cadena SER de los
problemas tratados en el aula
conciliar por espacio de tres
meses, de 5 a 10 minutos,
todas las mañanas». Así co-
mienza el padre Jesús Álva-
rez, agustino recoleto, el rela-
to de su trabajo pastoral en 
la radio. Y desde entonces,
1965, hasta estos momentos
no han cesado sus intervencio-
nes radiofónicas más o menos
frecuentes, bien dirigiendo

diversos programas, bien participando ocasionalmente en otros,
siempre en calidad de teólogo o pastor de la Iglesia y siempre en
Madrid.

«Recientemente me ha tocado responder a preguntas de los
periodistas sobre los cursos de formación en la fe, que organicé
para tres parroquias en la de San Juan Crisóstomo», afirma el
padre Álvarez. Pero últimamente se ha intensificado su labor en
la radio. La emisora Radio María, con 50.000 oyentes, transmite
quincenalmente el programa «Elementos de moral cristiana» con
el subtítulo «¿Quién es mi prójimo?», que durante una hora, a
semanas alternas, a las 7,30 de la tarde, permite desgranar al
padre Álvarez los principios y criterios básicos de la moral cató-
lica. Diecinueve meses lleva en antena este programa y la
audiencia va en aumento, lo que ha llevado al autor a pensar en
publicar con estas intervenciones radiofónicas un libro cuyo títu-
lo será La moral cristiana en preguntas y respuestas.

Por otra parte, en «avmInternet», habla todos los domingos
por la mañana de 5 a 10 minutos sobre Dios, ¿quién es Dios? En
este programa se afronta el tema de Dios, sus cualidades y sus
relaciones con el hombre desde una perspectiva ecuménica, no
desde un prisma cristiano. Una emisora canadiense viene difun-
diendo por toda Hispanoamérica estas intervenciones desde hace
ya dieciocho meses.

No se puede decir que, en la vieja Europa y en el llamado
primer mundo, haya habido muchas radios propiamente

evangelizadoras, fuera de Radio Vaticano. Las que antaño lo
fueron y nacieron como tales hoy se han convertido en una
oferta más dentro de la radio comercial, como es el caso de
la COPE en España.

Sin embargo, en los últimos años ha sucedido un nuevo
boom de la radio evangelizadora a través del fenómeno
«Radio María». Nacida en 1982 en una pequeña parroquia de
la provincia italiana de Como —diócesis de Milán—, en poco
más de 20 años se ha convertido en un fenómeno presente
en 34 países de cuatro continentes. En España cuenta con 
26 emisoras por todo el territorio nacional, incluida una en
Maspalomas (Gran Canaria) que emite en alemán.

Radio María sólo transmite mensajes religiosos y no tiene
publicidad. Se financia exclusivamente con las aportaciones
de los oyentes y fieles. Es una nueva apuesta dentro de la
Nueva Evangelización del Viejo Continente que ha llegado a
calar en todo el mundo con un éxito sorprendente por su rapi-
dez y por la escasez de medios con que se ha realizado.

Todos los trabajadores de Radio María son voluntarios,
y entre ellos no falta un puñado de agustinos recoletos. Ya
conocemos el caso del padre Jesús Álvarez, en Madrid; y, al
suyo, se podría unir el nombre de Imanol Larrínaga que,
hasta que pasó a Argentina, recientemente, también tenía

espacio propio en España. Y
fuera de España —ya lo
hemos visto—, también cola-
boran esporádicamente con
Radio María, en Venezuela,
el padre José Luis Alonso; el
padre Juan Luis Calderón en
Estados Unidos; y, en Perú,
los padres Ángel Herrán y
Víctor Villegas, desde Lima,
además de Jorge Luis Chiu,
en Arequipa.

Aunque español, Ángel Sancasimiro fue en tiempos muy popular en los ambientes fut-
bolísticos de Costa Rica. Entonces intervenía con frecuencia en la radio, en espacios

deportivos. Más tarde, en su etapa mexicana, de 1991 al 94, tuvo en Veracruz un progra-
ma dominical de media hora. En él, reflexionaba sobre el Evangelio durante 15 minutos y
dedicaba los otros 15 a contestar por teléfono preguntas de toda índole.

Después le hicieron obispo de Ciudad Quesada, en Costa Rica, y se encontró con que
la diócesis poseía una emisora perfectamente montada. Se llama Radio Santa Clara
(www.radiosantaclara.org), y cubre todo el territorio de la diócesis, e incluso algunos luga-
res de otras provincias; una audiencia posible de unos 300.000 oyentes.

Además de presidir la misa que, por lo general, se transmite todos los domingos, los
jueves Monseñor dirige un programa llamado «La voz del pastor». Tiene una hora de dura-
ción y en él trata temas de actualidad, con teléfono abierto para que los oyentes puedan
participar y emitir sus opiniones.
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[España]

[Costa R ica]
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Un veterano

«La voz del pastor»
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