
 

 

 
 

Gracias “Radio fe”, la voz que evangeliza 
 
Hace apenas unos días llegó la "esperada" cartita del ente 
correspondiente de telecomunicaciones del estado de 
Nicaragua al Párroco de la parroquia "Nuestra Señora de la 
Asunción" de Ocotal y director de Radio Fe, P. Álvaro José 
Toledo Amador, informando que nuestra querida Radio Fe "se 
encuentra operando de forma ilegal" y que por lo tanto "se les 
ordena el cese inmediato de sus transmisiones, todo bajo 
apercibimiento de Ley". 
 
A los que seguimos un poco de cerca la reciente historia de 
Nicaragua no nos sorprende, aunque si nos molesta y mucho, lo que 
está pasando y especialmente con relación al trato dispensado a todo 
lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Las amenazas y acciones 
contra medios de comunicación de la Iglesia católica se han sentido 
especialmente virulentos en estas últimas semanas.  
 
La diócesis de Matagalpa ha sufrido más que el resto de las diócesis 
el cierre de sus estaciones de radio católicas. Como el obispo de 
Matagalpa, Mons. Rolando Álvarez, es a su vez el administrador 
apostólico de la diócesis de Estelí, no extraña que las prohibiciones 
y cierres de radios católicas también afecten a esta diócesis, donde 
radica nuestra referida Radio Fe. 
 
La historia de esta radio católica tiene un importante asidero histórico 
en la memoria de Mons. Nicolás Antonio Madrigal, el "santo de las 
segovias", como ha sido identificado por el pueblo de Nicaragua, tan 
creyente y devoto.  
 
Allá por el año 1961, nuestro querido Mons. Madrigal fundaba la 
primera Radio Católica bajo el nombre de "Francisco Hernández de 
Córdoba". Un proyecto evangelizador que, a pesar de sus 
"limitaciones técnicas" tuvo una notable proyección por aquel 
entonces. En esta iniciativa radial se sustenta el proyecto de 
evangelización que más de 30 años después retomara el (+) P. 
Francisco Valdivia Lazo, agustino. 
 
 



 

 

 
Apenas saliendo del conflicto armado que por años había golpeado 
a la nación de Nicaragua y sus habitantes, la llegada de los Padres 
agustinos a Ocotal en el año 1987 se sintió como una ráfaga de aire 
fresco y esperanza para un pueblo desangrado, dividido y con un 
hilito de paz quebradizo.  
 
Por aquellas horas, sonaba con fuerza la voz del Papa misionero, san 
Juan Pablo II, invitando con un grito de esperanza a una "Nueva 
Evangelización"..."Nueva en sus métodos, Nueva en su expresión y 
Nueva en su ardor misionero". Se van dando retiros de Nueva 
Evangelización, comenzando un proceso misionero evangelizador a 
todos sus hijos, con el fin de unificar a la familia, fragmentada y 
dividida por la contienda bélica que había habido en el país 
provocando mucho dolor.    
 
Radio Fe surge en este escenario social, marcado por el desamor, el 
sufrimiento y el dolor, logrando llegar a tanto hogares, tanto de la 
zona rural como urbana, propiciando un cambio de mente y corazón 
que da como resultado reconciliación y unificación de aquellas 
familias antes enemistadas por la guerra. Con unas condiciones muy 
limitadas, con equipos bastante rudimentarios, pero con una ilusión 
inmarcesible nace en el año 1995..."Radio fe, tu estación católica”. 
 
El P. Francisco Valdivia se redeó de un buen grupo de laicos, 
entusiasmados y dispuestos, que empujaron con fuerza los primeros 
pasos de Radio Fe. Pronto cambió su lema publicitario, pasando a 
conocerse como "Radio Fe...la voz que evangeliza", que ha 
perdurado hasta la actualidad. Con ello se daba a entender que su 
perfil como radio católica era eminentemente evangelizador, sin 
descuidar otros aspectos como el servicio social en general, el 
entretenimiento y la complacencia musical. 
 
Con la llegada del nuevo milenio, se fueron dando nuevos pasos de 
gigante al desarrollo radial, tanto del equipo técnico como humano. 
Capacitaciones al personal que labora en la radio y a los que dirigían 
programas, no se hicieron esperar. Colaboraciones con otros medios, 
como Radio Paz de Miami también se hicieron presentes. La 
incorporación a redes de radios católicas nos sirvió de mucho para 
mejorar nuestra óptica de comunión y participación.  
 



 

 

 
La organización Manos Unidas, de la Iglesia en España, así como 
algunas ONGs de los agustinos de España, colaboraron 
económicamente para mejorar las instalaciones y los equipos. Se 
levantó un nuevo edificio para Radio Fe y se adquirió un equipo radial 
nuevo de gran alcance. Igualmente, se adquirió un terrenito desde 
donde extender la señal de la radio, con una potencia y cobertura 
muy amplias. El 13 de noviembre (fiesta del nacimiento de san 
Agustín) del año 2006, fueron inauguradas las nuevas instalaciones 
y equipos técnicos. 
 

              
 
Pero...realmente...quien ha hecho el milagro de mantener esta obra 
de la Divina Providencia, ha sido el pueblo santo de Dios, que con 
fidelidad y generosidad ha sostenido, en todo sentido, esta obra 
evangelizadora, tejiendo una fantástica telaraña de comunión y 
solidaridad.  
 
La programación que ofrece Radio Fe ha ido evolucionando de algo 
inicialmente local a una realidad más cosmopolita. Transmisiones de 
materiales realizados en diversos puntos del planeta, sin olvidar las 
producciones locales, hacen de la radio un equilibrado conjunto de 
posibilidades, con gustos diversos.  
 
La Radio siempre ha estado abierta para ser un canal de 
comunicación y ayuda a la población. Programas de servicio a la 
salud, a la educación vial, a la educación en general han tenido su 
lugar en la parrilla radial, sin escatimar esfuerzos.  



 

 

 
Una radio católica, de clara identidad religiosa pero nunca reñida con 
el desarrollo social y humano de la población en general. 
 
No quiero extenderme mucho más, pero si rescatar el mucho bien 
que se ha hecho y que se seguirá haciendo, con la ayuda de Dios. 
 
Se cierra una puerta, un capítulo de un libro de vida que sigue 
escribiéndose en el corazón de tantos corazones y tantas almas 
hambrientas de Dios. Se abrirán nuevas puertas para llevar la buena 
nueva de la salvación de Dios.  La obra de Dios no la detiene NADIE. 
 

¡GRACIAS... RADIO FE... POR DARNOS FE, ESPERANZA Y 
CARIDAD! 

 
¡HASTA SIEMPRE! 

 
P. Francisco Robles Gómez, OSA 

Cofradía (Honduras) 


