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LA LABOR PASTORAL DE ENORME 

ENVERGADURA DEL PADRE ALVARO SAÉNZ 
Pbro. Miguel Picado G. 

 
Para los feligreses de la Parroquia de Nuestra Señora de Ujarrás 

ubicada en Barrio Córdoba de San José, Costa Rica y para los más de 

3000 creyentes que mantienen correspondencia electrónica continua 

con el Presbítero Álvaro Sáenz, además de los radioescuchas que lo 

seguíamos en  Radio María, ha resultado incomprensible e 

inexplicable, la súbita decisión de la Junta Directiva de esa emisora 

de suspender al Padre Sáenz en sus funciones de Director de ese 

medio. 

 

Nos ha causado no solo extrañeza y estupor sino también ira  

cristiana el ver que de la noche a la mañana se trae abajo toda una 

labor de apostolado, de fiel acompañamiento a las familias, de la 

labor pastoral que bajo la sabia guía del Padre Álvaro confortaba  

personas católicas y no católicas y se nos exhortaba a seguir el 

camino del Evangelio bajo la rica interpretación histórica y 

contextual de su  palabra. 

 

• ¿Nos preguntamos bajo cuáles criterios tomó la Junta Directiva de Radio María semejante 

decisión?  

• ¿No debió haber realizado una consulta previa a los radioescuchas?   

• ¿Se valoró y evaluó previamente las consecuencias de semejante decisión para los feligreses que 

quedamos como ovejas sin pastor? 

 

Diáfanamente queremos expresar que Radio María no es la misma sin el Padre Álvaro Sáenz y 

queremos que así lo entienda su Junta Directiva. Nos preguntamos si Radio María corre peligro de 

volverse  una emisora más y de perder el lugar que venía ocupando en el mapa radial. Exhortamos a la 

Junta Directiva a que repase los criterios que utilizó para separar al Padre Álvaro de su cargo y nos los 

comparta porque finalmente nosotros también merecemos ser escuchados. 
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Resulta paradójico que en tiempos en que desde Roma, el Papa Francisco envía a los cristianos a 

recorrer nuevos caminos y practicar abiertamente el amor y la caridad con los más necesitados, la Junta 

Directiva de Radio María tome decisiones a las espaldas de los feligreses. 
 


