
ENTREVISTA CON EL P. LIVIO FANZAGA 

 

Queridos amigos de Radio María, que tengan todos una Feliz Pascua de la 

Resurrección! Les ofrecemos a continuación la entrevista que el Padre Livio 

Fanzaga, Fundador y Director Advisor de la Familia Mundial de Radio María, nos 

concedió a nosotros, Radio María Spanish en los Estados Unidos. Tengamos al Padre 

Livio en nuestras oraciones y que el proyecto que el Espíritu Santo, bajo la guía de 

María, ha suscitado a través de su generosa colaboración, siga dando abundantes 

frutos en el mundo! 

 

Padre Emilio Garreaud 

 

P. Emilio: Muy buenos días, amigos de Radio María, les habla el Padre Emilio, 

Director Nacional de Radio María en los Estados Unidos. Buenos días, Padre Livio, 

cómo estás? 

 

P. Livio: Estoy muy feliz de poder hablarles. Muchos saludos al Padre Emilio y al 

Padre Fernando... es un gran placer hablar con las familias que escuchan a radio 

María en español en los Estados Unidos, sabiendo que Radio María está iniciando 

un nuevo camino en esas tierras, con muchos colaboradores y voluntarios, estando 

muy esparcida por los Estados Unidos. Mis saludos y mis deseos de que se difundan 

aún más en la lengua española en los Estados Unidos, con la posibilidad de llegar a 

muchísimas más personas en este gran país. 

 

P. Emilio: Padre Livio, reiteradas gracias por estar con nosotros en este día. La 

primera cuestión que quisiéramos plantearte es: cómo se dio el proceso de 

fundación de Radio María? 

 

P. Livio: Radio María nació a partir de una pequeña radio parroquial, en una ciudad 

vecina a Milán llamada Erba, una ciudad de cerca de 20.000 habitantes. Surgió en el 

1980 –como lo dije antes– en una pequeña radio parroquial, como tantas otras radios 

que nacieron en Italia. En 1987, un grupo de personas que estaba haciendo una 

peregrinación en el Santuario de Medjugorje, que se encuentra en Bosnia, decidió 

hacer una Asociación que se llama Asociación Radio María y tuvo la idea de 

convertir a esa pequeña radio parroquial en una radio mariana de evangelización. Y, 

así, por primera vez aparecía en Italia una Radio que fuera toda ella religiosa, una 

Radio de oración, de evangelización, de espiritualidad y de promoción humana. Una 

radio así no había en Italia, porque habían sido creadas radios católicas, pero para 

hablar también de cosas del mundo. Radio María, sin embargo, era una radio creada 

para hablar de Dios en toda su programación y esta novedad había sido acogida por 



las personas que empezaron a escuchar la radio y el número de oyentes crecía cada 

vez más. 

 

Padre Emilio: Y después de su fundación –si no me equivoco–, Radio María ha 

extendido su presencia a más de 75 países del mundo. Nos gustaría escuchar un 

poco cómo ha sido ese proceso de expansión. 

 

Padre Livio: Antes de todo, obviamente está la difusión de Radio María en toda la 

Italia, gracias a la ayuda del primer y actual presidente de Radio María, el sr. 

Emanuele Ferrario, quien era un empresario y tenía la idea de llevar a Radio María 

a toda la Italia, de hacer de Radio María una radio no local, sino nacional. Tenía el 

deseo que Radio María fuera una llama de evangelización, que ahora se difunde a 

público de aproximadamente 3 millones de oyentes, a través de 800 repetidoras, 

tantas repetidoras cuanto el número de radios que hay en Italia. 

 

P. Emilio: El mismo nombre indica que RADIO MARÍA es una Radio católica 

profundamente mariana. Cómo usted resumiría la espiritualidad mariana de Radio 

María? 

 

P. Livio: Es necesario entender que Radio María se difundió en Italia y luego en los 

cinco continentes sin anuncios publicitarios, sin la ayuda de personas ricas o ayuda 

de organizaciones e instituciones. Creció con la ayuda del voluntariado. Toda la 

promoción y difusión de Radio María ocurrió con la ayuda generosa de voluntarios, 

con el sacrificio de las personas, así como aquellos que han conducido los programas 

de Radio María lo hicieron como voluntarios. Por lo tanto, ha sido una gran obra del 

voluntariado, pero ese voluntariado estuvo motivado por el amor a Nuestra Señora. 

De tal modo, Radio María es una radio Mariana en el sentido de que tantas 

personas hicieron y hacen sacrificios para sostener a ese gran proyecto porque 

ama a Nuestra Señora y porque está convencida de que esta Radio es un don de 

María, un don de Nuestra Señora y que a través de esta Radio, Nuestra Señora 

quiere acercar a las almas a Dios, quiere convertir a las personas a Su Hijo. 

 

P. Emilio: Otro día, Padre Livio, volví a leer el discurso que el Papa Francisco 

pronunció en una Audiencia privada a algunos miembros de Radio María. Hablaba 

precisamente de ese amor que se plasmaba en el voluntariado mariano. Quisiera 

que, por favor, nos hablaras un poco de cómo es la relación de Radio María con la 

jerarquía de la Iglesia.  

 

P. Livio: Como se lo dije anteriormente, Radio María surgió como una radio 

parroquial y por lo tanto es una radio que ha nacido en el corazón de la Iglesia. Ha 



nacido de una comunidad parroquial y todos los conductores de Radio María son 

católicos y también lo son marianos. Radio María siempre se difundió en Italia 

como un servicio a la Iglesia, un camino de catequesis y de evangelización, pero 

sobre todo para darle una voz a la iglesia, una voz que fuera no solamente del 

Papa y de los Obispos, si no que de las Parroquias. Nosotros, todos los días, en 

Italia, transmitimos dos Misas, una Misa en la mañana y una Misa en la tarde-noche. 

Cada Misa transmitida desde una Parroquia distinta. Llegamos a transmitir desde 

más de 700 parroquias en Italia y en cada Misa hay una predicación hecha por un 

sacerdote. De tal modo, hay una presencia muy grande de la Iglesia desde la base, 

desde la Parroquia, pero no sólo en Italia, si no que en el mundo hay 79 países en 

los cuales está Radio María, además de 19 estaciones lingüísticas en África. No 

puedo dejar de mencionar, a la vez, que todos los Directores de Radio María son 

sacerdotes que reciben un permiso del Obispo para trabajar en Radio María. 

 

P. Emilio: Está clarísimo el punto, Padre Livio. Y puedes compartirnos cómo viene 

siendo la relación de Radio María con los Papas? 

 

P. Livio: Esto es una cosa muy importante. Como Radio María empezó por los años 

ochenta, la primera relación de la Radio ha sido con Juan Pablo II. Por eso, después 

de haberse difundido por Italia, la primera nación en donde nosotros hicimos una 

Radio María ha sido Polonia. Con la caída del comunismo, nació la Radio María 

polaca y la misma estuvo muy unida al Papa polaco, Juan Pablo II, con quien me 

encontré junto al Presidente Ferrario, en una Audiencia General, habiendo el Papa 

incluso compuesto una oración para Radio María, una oración a Nuestra Señora 

que Radio María reza en las oraciones de la mañana. Y también después juntos, 

Ferrario y yo, estuvimos en una reunión con el Papa Benedicto XVI, quien nos ha 

alentado en esta obra de evangelización. Pero sobre todo en el 2015, por ocasión del 

encuentro mundial de todos los presidentes y de todos los directores de Radio María 

en Roma, fuimos recibidos en una Audiencia Privada por el Papa Francisco, quien 

hizo un discurso bellísimo sobre Radio María, demostrando ¡cuánto la Iglesia 

aprecia a esta Radio! 
 

P. Emilio: !Excelente, Padre! Y ahora quisiera preguntarte sobre un tema que me 

parece muy importante, pues a veces se piensa que la Iglesia son sola o 

principalmente el Papa, los Obispos y los Sacerdotes... ¿Qué piensa Radio María 

del apostolado de los laicos? 

 

P. Livio: Radio María es un ejemplo maravilloso de cuanto sea eficaz, de cuanto sea 

útil, en la relación entre sacerdotes y laicos, pues en general las radios católicas son 

clericales –como lo decimos nosotros–, es decir, tienen la carencia de una parte 



administrativo-organizativa que es realizada por los laicos. Hemos tenido la suerte 

de desde el inicio tener un presidente que era laico, que era el sr. Ferrario, que era 

un emprendedor que trajo a Radio María el aspecto técnico y organizativo, trayendo 

consigo toda la excelencia de los laicos en ese campo. Por eso, tenemos una mutua 

cooperación laicos y sacerdotes. Yo, el Padre Livio, he trabajado en la parte 

editorial, en la formación de la programación, del palimpsesto, en el anuncio 

religioso de la organización, en la oración, en el hablarles a las personas. Por otro 

lado, el staff de Radio María era guiado por el sr. Ferrario, trayendo a Radio María 

el máximo nivel de perfección técnica, lo que hizo que fuéramos una de las 

principales radios que hay en Italia, sin mencionar que seamos actualmente la Radio 

Católica más importante del mundo. Como lo había dicho antes, son 79 Radio 

Marías en el mundo, con 19 estaciones en África. Sin embargo, los laicos son muy 

útiles no sólo en la parte operativa y técnica, pues, por ejemplo, en Radio María 

en Italia, nosotros tenemos a más de 520 conductores de programas, de los cuales 

80 son laicos que hablan de Teología, de Espiritualidad, que hablan de Promoción 

Humana etc. Por lo tanto, el laicado es muy importante para nuestra organización, 

especialmente en el quesito de la excelencia de la Radio en el ámbito técnico-

administrativo, así como de la puesta al día, de la actualización de los medios 

tecnológicos de la radio; pero también son muy importantes como anunciadores de 

la fe. Dicho esto, quisiera decirles a los oyentes de Radio María de habla hispana en 

los Estados Unidos, que ustedes son muy importantes, una vez que no podemos 

solamente sostener la Radio con las ofertas, con las donaciones, sino que es muy 

importante también su testimonio de fe, de oración, su testimonio cuando llaman 

a la Radio y que sobre todo den testimonio de su conversión al mundo. 

 

Pregunta de Leonardo (desde Miami): En primer lugar, agradecerte por tus 

palabras y agradecer por este espacio aquí en la Radio para poder hacer una 

pregunta a nombre de todos los laicos. La primera pregunta que había pensado 

hacer era cuál era el papel de los lacios dentro de la estructura de Radio María, 

pero ya el P. Emilio hizo la pregunta. Así que, Padre Livio, ¿cómo ve usted a Radio 

María en el futuro, especialmente en relación con los avances de la tecnología? 

 

P. Livio: Debo decir con relación a la primera pregunta (sobre los laicos), que Radio 

María es una Asociación Civil en donde la mayor parte de las personas son laicos. 

Por lo tanto, Radio María es sobre todo una iniciativa laical, donde el Director es un 

sacerdote. El hecho de que la autoridad de Radio María sea un sacerdote, les permite 

a los Obispos tener una seguridad con relación a la doctrina que se transmite en 

Radio María y ¡ésa es la belleza de Radio María! y por eso ¡les encanta a los 

Obispos!, porque les da seguridad doctrinal y a la vez ellos no tienen que 

responsabilizarse por el financiamiento de Radio María, una vez que eso lo hace la 



asociación de laicos, y pueden dedicarse a vigilar la doctrina que se transmite en 

Radio María. Somos particularmente agradecidos a las autoridades eclesiásticas, 

especialmente en África y en la América Latina, porque los Obispos locales nos han 

invitado a fundar Radio María en sus respectivos territorios.  

 

Con relación a la segunda pregunta, debo decir que Nuestra Señora cuando aceptó a 

la Radio como su instrumento, ya hace algunos años, hizo una elección 

extraordinaria. No podía haber hecho una opción mejor, porque ahora la radio se ha 

desarrollado muchísimo –lo que es experimentado por todos– y tenemos 79 Radio 

Marías activas en el mundo. Todas pueden ser escuchadas en todo el mundo gracias 

a los satélites, porque están en las Páginas web y en los aplicativos de los celulares, 

y especialmente por las Páginas web y los celulares, lo mismo ha permitido que 

Radio María fuera escuchada en todas las partes del mundo. Dígase de paso, nosotros 

hace poco también empezamos Radio María en la lengua árabe, una Radio desde los 

países del Oriente Medio en donde la Iglesia es perseguida y que es escuchada por 

todos los árabes que son cristianos en 140 países de mundo. ¡Gracias a las nuevas 

tecnologías! Por lo tanto, el futuro de la Radio es extraordinario, porque el 

mantenimiento de la Radio no es tan caro como lo es el de televisión y tiene un 

alcance incluso más grande que la televisión, una vez que no puedo ver la televisión 

cuando, por ejemplo, estoy manejando un vehículo. También es un medio que llega 

a los hospitales, que llega a las cárceles, que llega doquier esté el hombre. Por lo 

tanto lo insisto: el futuro de la Radio es extraordinario, es muy eficaz, pero sobre 

todo la Radio habla el corazón, porque la Radio es voz que llega a “la oreja del 

corazón”. Así siendo, es un medio muy eficaz para la obra de la conversión, es un 

medio privilegiado, más aún que los libros y que la televisión. 

 

P. Emilio: Muy agradecidos por todas las respuestas y reflexiones que venimos 

escuchando hasta ahora, nos gustaría, Padre Livio, que nos dieras un mensaje a los 

latinos que vivimos en los Estados Unidos...  

 

P. Livio: Soy muy feliz por dar un mensaje a los hispánicos, porque su proceso de 

llegada a los Estados Unidos no ha sido como el de los italianos. Los italianos 

perdieron su idioma y tuvieron que aprender el inglés. Eso me desagradó mucho. 

Todos los hispánicos que se fueron a los Estados Unidos, han podido conservar la 

lengua española. Por eso, podemos decir que el español es la segunda lengua de los 

Estados Unidos y ¡eso es una cosa bellísima! Eso es una manifestación de cultura, 

de identidad, ciertamente de este modo la lengua española –que es una lengua que 

ayudó a la difusión del Catolicismo–, es una de las lenguas más escuchadas en el 

mundo. Así, el hecho de que tengamos a tantas Radio Marías en América latina y 

que esta Radio se esté difundiendo también en lengua española en los Estados 



Unidos, es una gran oportunidad para la evangelización. También aprovecho para 

invitar a la mutua cooperación entre las distintas Radio Marías presentes en los 

Estados Unidos, una vez que Radio María se entiende como una gran familia para 

el anuncio del Evangelio especialmente en la lengua española. 

 

P. Emilio: También nos gustaría, Padre Livio, que –ahora que estamos entrando en 

esta Semana Santa, Semana en la que celebramos la Pascua de nuestra salvación– 

nos dieras un mensaje para vivir y celebrar esta Gran Semana. 

 

P. Livio: Claro, la Semana Santa es una semana particular porque es una semana en 

la cual celebramos nuestra salvación y a nuestro salvador Jesucristo, el Cordero de 

Dios que carga sobre sí los pecados del mundo. Celebramos a Cristo, que durante 

esta Semana Santa ha cargado sobre sí el pecado de todos los hombres de todos 

los tiempos y los ha expiado con su muerte, con su sufrimiento, con sus dolores, 

con su obediencia al Padre, con su humildad. Por lo tanto, debemos mirar a lo 

largo de toda esta semana al crucifijo, en el cual vemos cuánto Dios nos ha amado 

y vemos también cómo hemos sido salvados, porque Jesús, con su Cruz, ha expiado 

nuestros pecados, ha obtenido el perdón de los pecados y la filiación divina y nos ha 

dado la Vida Eterna. Y, después de eso, estamos llamados a mirar la resurrección. 

Eso es muy importante, porque el Misterio Pascual es único: la muerte y la 

resurrección. Por eso, miremos a Jesús resucitado y contemplemos así nuestro 

destino. El ser humano no viene de la tierra y su vida no termina en la tierra. El 

hombre viene de Dios con un destino inmortal y por eso admirar al Rey, a Jesús 

resucitado, mira a aquella que es la meta de nuestra vida, que es la vida eterna que 

es el paraíso. Vida eterna a la cual debemos llegar con la Fe, con la práctica de los 

sacramentos, mediante la observancia de los mandamientos, mediante la santidad 

de la vida cristiana. Por eso, quisiera invitar a los oyentes que nos escuchan en este 

momento, a acoger la invitación de la Iglesia a que se dirijan al sacramento de la 

Confesión,  para iniciar en este tiempo pascual una vida nueva de gracia, así como 

la invitación a prepararse para la bella Fiesta de la Divina Misericordia, el primer 

domingo después de la Pascua, Fiesta que nos ayuda entender cuán grande es la 

misericordia divina. 

 

Pregunta de Anabel (desde Houston): Padre Livio, lo hemos escuchado hablando 

del proceso de fundación y expansión de Radio María. Me gustaría ahora que nos 

compartieras cómo ha impactado Radio María en su vida? 

 

P. Livio: Yo vivía en una parroquia grande en Milán en donde había una casa para 

estudiantes y lo hice por 22 años. En 1985, hice una peregrinación a Medjugorje. En 

tal viaje a Medjugorje, descubrí especialmente la presencia de Nuestra Señora en mí 



vida. Es como si la hubiera encontrado y Ella me hubiera hablado al corazón. Y 

después, cuando fui encontrando a personas para seguir con el proyecto de Radio 

María –especialmente con el presidente, Don Emanuele Ferrario– y que se decidió 

convertir esa radio parroquial en una radio Mariana, sentí que Nuestra Señora me 

pedía ese sacrificio de dejar la Parroquia para asumir ese proyecto. Mis superiores 

en un primer momento no me dieron el permiso y después me dieron el permiso por 

solamente un año. Después de ese año, me dieron el permiso para siempre y yo he 

dedicado toda mi vida a Radio María, yo vivo de día y de noche para Radio María, 

dedico totalmente mi tiempo y espacio a Radio María. No hago otra cosa si no 

trabajar en esta tarea porque sé que Nuestra Señora me ha dado esta tarea, sé que 

Nuestra Señora tiene la necesidad de que la ayudemos a ayudarnos. Por eso, sé 

que ése es un trabajo que Nuestra Señora me pide y yo dedico todo mi tiempo a 

Radio María y espero hacerlo hasta que tenga 100 años. 

 

P. Emilio: Padre Livio, te damos gracias de todo corazón por esta entrevista, por 

tan edificantes palabras en este momento que hemos pasado juntos. Como habíamos 

quedado, ya se acaban los 45 minutos de la entrevista. Quisiéramos escuchar unas 

palabras de despedida y que nos otorgaras su bendición. 

 

P. Livio: Me siento muy honrado que me hayan invitado a esta entrevista y me siento 

muy feliz de este testimonio que acabo de dar, para que así crezcamos todos en el 

amor a Radio María, en el amor a Nuestra Señora y ayudémosla a salvar a todas 

las almas, llevando así a nuestros hermanos al paraíso. Porque, insisto, esto es lo 

más importante para lo cual trabajamos día y noche. Me encomiendo a sus 

oraciones y termino con la bendición, pidiendo que el Dios todopoderoso los bendiga 

por la intercesión de la Virgen María: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amen.  

 

¡Sea alabado Jesucristo! ¡Por siempre sea alabado! 

 

Reina de Radio María, ¡ruega por nosotros! 

 

¡Feliz Pascua! 

 


