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Este mes arrancamos un poco más tarde, hemos estado trabajando 
arduamente entre Asturias y Buenos Aires para seguir generando 
contenido de excelencia para vuestro placer intelectual. Siempre, desde 
diversos flancos, gusto de hacerlos reflexionar. Es un hermoso ejercicio, 
nos mantiene con el alma y el corazón abierto y dispuesto, nos mantiene 
humanos. Voy a abusar de la reflexión y llevarlos a un campo inmenso, al 
ser. ¿Quién? ¿Qué “ser”? Fácil. Nosotros.

Tomarse un momento, parar y pensar, preguntarse: “¿Quién soy?”. Es una 
pregunta casi filosófica, una pregunta que trae consigo una respuesta, 
cuanto menos, gigante. Miles y miles de experiencias, vivencias, lazos 
armados -y desarmados-, compañeros de ruta, y un largo etcétera Ahora, 
reduzcamos un poco la apuesta, quiero llevarlos de paseo, por el corazón 
de cada uno de ustedes, y pensemos, sintamos, quienes somos. Somos 
lo que somos, en gran medida, por la gente que nos ha rodeado desde 
nuestra más tierna edad, gente que se cruza en nuestras vidas para 
hacérnosla más bonita, otros que se cruzan de manera, a veces, violenta, 
para enseñarnos algo -estos son lo que más cuesta entender que son 
nuestros mejores maestros-, otros para llenarnos de amor en forma de 
hijos, de pareja o de amistad.

Simplemente van desfilando ante nosotros durante nuestro paso por 
aquí. Pasaré de largo, esta vez, las creencias sobre porque cierta gente 
nos encuentra en esta existencia. Somos un poquito de cada una de estas 
personas. Ellas nos honran con su amor incondicional, con sus lecciones, 
con su compañía, con su mano tendida para ayudarnos a continuar. Son 
lazos que debemos honrar en el sentido más amplio de esta palabra.

Por supuesto que estamos todos aprendiendo aquí y, cual niño, 
cometemos errores, siempre lo hacemos. Tratamos de arreglar, remediar, 
aprender y seguir. ¿Y que pasa con estas almas, estos hermanos que están 
a nuestro lado? Se quedan. Siguen honrándonos con su amor y su saber, 
siguen ahí porque saben que estamos todos aprendiendo, que es una 
ida y vuelta para todos. Todos erramos. Nos equivocamos. Lo importante 
es aprender y seguir adelante, darnos cuenta de quienes permanecen a 
nuestro lado brindándonos incondicionalmente su amor, cariño, afecto, 
paciencia y tantos otros sustantivos hermosos de esos que siguen eligiendo 
permanecer a nuestro lado.

De aquí quiero desprender dos reflexiones finales en esta desprolija y corta 
editorial. La primera es que debemos ser conscientes de que estamos 
aprendiendo y cometemos y cometeremos errores hasta el último de 
nuestros días. La segunda es que siempre es lindo detenerse a recordar 
quienes estuvieron y mirar al costado y ver quienes están a pesar de 
todo, con quienes estamos construyendo -hace poco o hace muchos 
años- nuestra vida, saber que están ahí, como mencioné renglones arriba, 
honrarlos y agradecerles por seguir ahí.

El amor incondicional no abunda en estos tiempos, hay que cuidarlo y 
regarlo, cual plantita, todos los días. ¿Hace cuanto no le decís a tu pareja 
cuanto lo amas, cuanto le agradeces y cuán feliz sos porque sigue a tu lado, 
codo a codo, día a día? ¿Hace cuanto no abrazas a tu hijo o hija, biológico 
o del corazón, y le decís cuanta alegría trajo a tu vida, como te completó, 
cuanto lo amas? ¿Hace cuanto no le decís a tus compañeros de ruta, tus 
amigos, tus cómplices, los que te sacaban a patadas del sillón cuando estás 
deprimido y que se ponían tantos o más felices que vos cuando te iba bien? 
¿O la persona que amabas te daba el “si” en la Iglesia?

Si no hiciste nada de esto que acabas de leer, hacelo. Hacelo ahora. Hacelo 
siempre. Honremos. Agradezcamos. Amemos.

Tenemos la obligación de ser felices y mirar a nuestro lado, ahí van a estar.

Ignacio Bucsinszky
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Invitado por el director del Boletín 
de ANUNCIAR Informa, nuestro 
querido “Nacho” me pidió que 
escribiera unas líneas sobre un gran 
amigo como lo fue Juan Carlos 
Pisano, para recordarlo en este 
séptimo año de su fallecimiento. No 
quise escribir una biografía, porque 
creo que no puedo resumir lo que 
realmente fue Juan Carlos Pisano. 
Pienso que a veces los hombres nos 
tomamos el tiempo en escribir todo 
el curriculum vitae de una persona 
que ya no está entre nosotros, y 
sólo destacamos los hechos más 
importantes de su vida, qué estudio, 
dónde trabajo, qué publicó, qué 
proyecto importante realizó y nos 
olvidamos lo más importante... 
detrás de todo eso... había una 
persona.

A veces  pienso que hay personas 
que parten antes de tiempo, y nos 
dejan espacios vacíos en nuestro 
entorno, y sobre todo en el corazón. 
No voy a ponerme sentimental 
(espero poder contenerme) porque 
en Juan Carlos descubrí un tipo 
genial, lamento no haber podido 
disfrutar muchas más cosas con él. 
Recuerdo mi primer café a solas 
en un barcito cerca de la editorial 
San Pablo en la calle Riobamba 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
entre risas y charla surgió como 

Rueda de Prensa del radioteatro “El viaje que cambió al mundo, Episodio I, El inicio 
de una travesía”, de izquierda a derecha: Carlos Guzmán, Juan Carlos Pisano, P. 
Hernán Pérez Etchepare, Alfredo Musante y Eduardo Barrantes (24.09.2010)

un especie de confesionario, 
donde ambos nos contamos cosas 
que teníamos dentro y cada uno 
presto su oído al otro,  eso fue algo 
muy reconfortante, poder estar 
con alguien que al escucharte, te 
entiende y termina diciéndote la 
palabra que menos esperas.

Cuando ocurrió su partida a la Casa 

del Padre, recuerdo que me llamó su 
amigo y eterno colaborador de toda 
la vida, que años después partiría 
a asistirle en la eternidad, Alfredo 
Repetto, y en esa triste noche que 
me comunicó vía celular la noticia, 
sentí que se me había ido una parte 
de mi historia... Será porque cuando 
aprecio y quiero mucho a una 
persona que tiene afinidad conmigo, 



4 |                                                                                                                                                                                                      ANUNCIAR Informa

soy egoísta y la hago mía?  Fue 
entonces cuando tuve que bajarme 
del tren donde viajaba y quedarme 
en la estación, en silencio, llorando,  
sin poder gesticular palabras,   
Alfredo que aún estaba en el celular 
escuchándome,  cortó.

En mi historia he visto partir a 
amigos muy queridos por mí, y 
cuesta mucho superar una pérdida 
así, como bien lo entonaba Alberto 
Cortez en esa bella canción…: 
“Cuando un amigo se va queda un 
espacio vacío…” Y sí, es verdad, son 
vacíos que no se pueden llenar con 
nada… Pero sí, podemos llenarlo 
de hermosos recuerdos, como 
descubrir años después cuando 
Inés, su esposa,  me regaló unos 
ejemplares que escribió Juan 
Carlos, de su obra en un acto: “Una 
Azucena para Verónica”, y al ver 
mi nombre en los agradecimientos 
pude percibir que él era así, siempre 
agradeciendo a todo aquel que se 
sumara a su historia y a contar la 
historia del Señor de la Vida y de la 
Historia.

Podría contarles muchas cosas, que 
quizás les interese o no… pero te 
das cuenta cuando una persona es 
grande, cuando se hace chiquita, 
cuando sabe dar un paso al costado 
para darte el lugar y depositar en 
vos su confianza,  que lo que vayas 
a hacer va a estar bien y que podes 
contar con todo su apoyo.

Tuve la dicha y el privilegio de que 
prestara su voz y su talento para el 
personaje más icónico de mi obra 
radiofónica:”El viaje que cambió 
al mundo”, dando vida a Cristóbal 
Colón. Los consejos, la palmada 
en la espalda, que se te fueran los 
miedos ante este nuevo camino, 
que según su experiencia, quien 
escribe estas líneas , ya estaba listo 
para escribir el guión de una obra, 
creo que no hay dinero en el mundo 
que pueda pagar eso.

Nuestra obra inconclusa que le 
propuse antes del radioteatro de 
Colón, su entusiasmo, sus ganas, sus 
ideas brillantes, me sirvieron para 
el borrador de “El Confesionario 
del Tiempo”, esas locas ideas que 
tenemos con otro brillante amigo, 
compañero, comunicador, creativo, 
compadre y hermano de la vida, 
Carlos Guzmán. Al ver los textos 
y la idea base, Juan Carlos no 
dudó en darme su opinión y dejar 
muchísimas sugerencias para el 
guión… pero mi inseguridad, mis 
temores por no satisfacer a quien 
considero mi maestro en el hermoso 
arte de comunicar hizo que quedará 

En la Emisión 500 del programa radial EL ALFA Y LA OMEGA, donde Juan Carlos 
fue junto a Tito Garabal los conductores de esta icónica producción de nuestra 
productora multimedia (07.05.2011)

Carlos Guzmán, entrevista a Juan Carlos Pisano, minutos despúes de la inauguración 
de nuestro estudio multimedia (13.09.2013)

relegada y guardada en un cajón, 
siendo opacada por los cuatro viajes 
de Colón.

Puedo decir con muchísimo orgullo 
que el programa que realizo hace 
28 años, con mi compañero en el 
éter Carlos Guzmán, que tuvimos 
a Juan Carlos Pisano, junto a otro 
amigo y comunicador que admiro 
muchísimo, Tito Garabal, y fueron 
los conductores de la emisión 500 
de nuestro ciclo radial, siendo la 
primera y única vez que ambos 
estuvieron conduciendo un 
programa juntos en la Argentina, 
hecho que no volvió a repetirse 
nunca más…

Antes de terminar, a vos que 

llegaste hasta acá leyendo esto, 
quise que supieras que aunque a 
veces parece que nadie te escucha 
o te presta atención y decís que solo 
estoy, te aseguro que Dios siempre 
tiene a la persona adecuada para 
llenar ese espacio de tu historia 
que involucre aprender y crecer: 
Eso fue Juan Carlos Pisano para 
mí, un profesional, un amigo, un 
comunicador, un hermano.

Alfredo Musante
ANUNCIAR Informa (AI)
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En nuestra sociedad buscamos 
ser el número uno, se nos educa 
siempre a competir y alcanzar los 
mejores lugares, los países luchan 
constantemente para obtener el 
reconocimiento o el ranking en los 
primeros lugares, no es que esté 
mal destacar, lo que debemos 
sensibilizar es la forma de hacerlo 
y por supuesto la intención que 
nos lleva a alcanzarlo. Los seres 
humanos han buscado sobresalir 
en todos los aspectos, no siempre 
con el propósito de alcanzar la 
perfección, lo que verdaderamente 
buscan es competir para demostrar 
que son los mejores, destacar para 
imponer y manipular. Nada más 
lejano que el reino de los cielos, 
nada más incongruente en cuanto a 
las enseñanzas de Jesús, quien nos 
invitó a servir y a compartir, nunca 
mencionó que teníamos que ser 
mejores que nadie.

En el compartir nuestras alegrías 
y tristezas nos haríamos más 
humanos y tristemente, sigo 
viendo una sociedad en donde se 
continúa evaluando, midiendo, 
motivando a competir. Quien tiene 
más “seguidores”, quien alcanza el 
premio tan anhelado, somos una 
cultura del “alcance” y quienes no 
lo logran quedan “descartados”; 
solo quien se esfuerza y lo intenta 
muchas, tiene ese preciado 

reconocimiento. La economía, la 
literatura, las ciencias y los deportes 
hacen de esta competencia algo 
inhumano, logra que nos veamos 
como enemigos. Potencias invierten 
y desarrollan formas tan complejas 
para ganar, nuevamente aparece el 
término “competencia”. Nada más 
lejano en el amor de Dios, donde no 
hay diferencias entre ricos, pobres, 
regiones y color de piel.

Cada vez que competimos 
nos volvemos vulnerables y 
manipulables porque eso que 
logramos, alguien más lo desea 
y se beneficiará, se vive en una 
constante comparación el querer ser 
el único. Por el contrario, compartir 
siempre viene acompañado de la 
ayuda y el servicio, suma, añade, 
aporta. Nos permite crecer y 
al mismo tiempo ofrecemos 
crecimiento a quienes están cerca. 
Verdaderamente qué complejos 
somos los seres humanos, 
competimos por naturaleza y 
descartamos a quienes no lo 
hacen, compararnos es parte de 
nuestra esencia. Evolución al amor, 
sinceridad en los actos, entrega al 
prójimo, qué lejos estamos de esta 
conciencia en igualdad.

Competimos por todo. A diferencia 
del amor de Dios, no debemos hacer 
nada, no tenemos que competir 

entre nosotros para alcanzar sus 
promesas, tan solo tener fe y creer 
en Él. Explicarlo y vivirlo con el 
ejemplo, en la sencillez, alejarnos de 
la complejidad de pensamiento y de 
los intereses individuales. Compartir 
y dejar de competir entre nosotros, 
eso sería ideal, pero algo muy 
dentro de mí me dice que se trata 
de un verdadero reto ¿de verdad 
estoy dispuesto a hacerlo? ¿Hacer 
a un lado todo aquello que me ha 
diferenciado y por lo que me he 
esforzado?

Compartir y dejar de competir, tal 
vez sea la respuesta a esta carrera 
vertiginosa de supremacía entre 
los seres humanos. La humildad 
como base de nuestras relaciones 
¿estaríamos dispuestos?

“No hagan nada por rivalidad o 
vanagloria: sean, por el contrario, 
humildes y consideren a los demás 
superiores a ustedes mismos. Que 
no busque cada uno su propio 
interés, sino el de los demás. 
Tengan, pues, los sentimientos 
que corresponden a quienes están 
unidos a Cristo Jesús” Filipenses 2, 
3-5

Desde México en su segmento 
exclusivo “La Sencillez del Amor” 
Rafael Salomón.
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Este 11 de septiembre, recordamos 
a aquellas personas que dejaron su 
huella o marca en nuestras vidas, en 
mi caso, Mons. Mecchia. Odiado y 
amado por algunos, cuestionado por 
su carácter o posturas dogmáticas 
férreas. 

A pesar de que en el año 2006, 
el periodista Horacio Verbitzky, 
aparecida en el diario Página12, 
publicara una nota donde hablaba 
de su vinculación con los militares 
del Proceso, donde afirmaba que 
“En los años de la dictadura militar 
(Mecchia) se desempeñó al frente 
de los 33 capellanes que prestaron 
servicios en el Comando de 
Institutos de Campo de Mayo, donde 
funcionó la Zona de Seguridad 4 
y uno de los mayores campos de 
torturas y exterminio del país”. En 
la misma nota, el periodista cita 
un texto en el que el sacerdote 
justificaba las violaciones a los 
derechos humanos en el Proceso.

Conociendo la pluma del que 
escribió y la fuente donde se 
publicó, si fue o no verdad, 
seguramente cuando fue llamado 
en el atardecer de la vida, para ser 
juzgado en el amor, habrá recibido 
realmente el juicio que solo un Juez 
Misericordioso puede dar a aquellos 
que bien o mal realizaron la tarea 
que le fue asignada.

Solo sé que para que te abriera 
su corazón, había que llegar a su 

corazón, y por suerte la Providencia 
allano el camino y tuve la dicha de 
conocer a un sacerdote, a un amigo 
a pesar de la diferencia de edad 
entre él y yo, pero les aseguro que 
una vez que uno lo conoce no puede 
no tener un sentimiento de cariño y 
de respeto.

Mons. Luis Mecchia, fue nombrado 
ciudadano ilustre del Partido 
Malvinas Argentinas, donde realizó 
una tarea evangelizadora titánica. 
Nació en la región italiana del Friuli 
en el año 1921 y llegó a lo que hoy 
es la Ciudad de Los Polvorines en el 
año 1957, donde fundó la Parroquia 
Inmaculado Corazón de María y 
la Escuela Parroquial. Al cumplir 
la edad de 75 años, se retiró de la 
capellanía, como lo disponen las 
normas eclesiásticas.

En el libro escrito por Daniel 
Sempé, sobre el Papa Francisco, 
podemos encontrar una referencia 
importante sobre Mons. Mecchia 
y el actual Papa: “Bergoglio solía 
venir a la Parroquia junto con otros 
seminaristas jesuitas a ayudar a 
Monseñor Mecchia. Él lo ayudó 
a formarse como una persona 
religiosa. En aquella época salían 
a los barrios a misionar, a dar 
catequesis, a evangelizar, juntaban 
a los chicos y a los jóvenes. Definiría 
la relación de Monseñor Mecchia 
y Bergoglio como una relación de 
maestro-discípulo. Monseñor le 
enseñó con el ejemplo; si bien era 

de aspecto estricto, tenía una gran 
ternura y preocupación por la gente. 
Lo manifestaba especialmente, no 
con palabras, sino con actos. Se 
dedicó a lo largo de toda su vida a 
ayudar a los demás, se podría decir 
a los más necesitados. Ayudaba 
mucho a quien quería estudiar, 
consiguiéndole becas e incluso 
dándole dinero. Pero Monseñor 
nunca hacía alarde de ello; él iba 
en silencio haciendo el bien por 
los demás, nunca lo manifestaba. 
Siempre le preocupó la educación, 
creó cuatro escuelas, por ejemplo la 
de enfermería, la de Artes y oficios, 
la escuela Profesor Rafael Torre y 
la parroquial Los Polvorines. Creo 
que eso es lo que Bergoglio tomó de 
Monseñor como ejemplo, y por eso 
le estuvo siempre agradecido en la 
formación que le había inculcado 
en los años que había pasado allí 
ayudando en la parroquia”.

Formador de sacerdotes, agentes 
de pastoral, docentes y familias, no 
dudo que aún hoy se lo recuerde por 
su marca desde lo religioso hasta 
lo educativo. Sé que a muchos no 
les caía bien, sobre todo por ser 
una persona muy temperamental, 
fulminante  y cortante. Creo que 
esa fue una lucha y una tarea que 
él debía corregir todos los días, 
para poder lograr su ministerio 
sacerdotal.

El director de ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica, Alfredo Musante junto 
a Mons. Mecchia en la celebración 
de consagración de los estatutos 
al Inmaculado Corazón de María. 
(22.08.2004)



Mons. Mecchia bautizando a la hija del director de nuestra productora multimedia. De izquierda a derecha: María Fernanda Chadi 
de Musante, María Ariadna Musante, Alfredo Musante, Mons. Luis Mecchia, María Victoria Chadi (Madrina) (17.12.2005)

Yo puedo hablar de todo el apoyo y 
la amistad desinteresada que tuvo 
con todos los emprendimientos y 
proyectos que llevamos adelante. 
Fue uno de los impulsores en cómo 
debía realizar la estructura del 
programa de radio, que aún hoy 
tengo la dicha de ser el director y 
co-conducir con mi compañero y 
amigo Carlos Guzmán, hablo de EL 
ALFA Y LA OMEGA. 

Cuando en el año 1991, surgió la 
Guerra en el Golfo, le presentamos 
la propuesta de que queríamos 

recibiera el sacramento de iniciación 
cristiana de manos de Mons. 
Mecchia.

Para mí es un honor poder escribir 
estas líneas, porque a la fecha no 
tengo la dicha de encontrar en 
mi camino a una sacerdote como 
fue, -en mi caso- alguien que me 
permitió desarrollar como persona, 
agente de pastoral y comunicador 
social.

Alfredo Musante
ANUNCIAR Informa (AI)

hacer que en diferentes parroquias 
del Decanato se crearan grupos de 
oración de hombres para rezar el 
Rosario, tuvimos su total apoyo y 
confianza.

En agosto de 2004, consagro los 
estatutos de nuestra productora 
al Inmaculado Corazón de María, 
en un acto privado y solo con los 
responsables de la misma y más 
allegados. En lo personal, fue 
el sacerdote que en diciembre 
de 2005, bautizo a mi hija María 
Ariadna y fue un privilegio que 

ANUNCIAR Informa                                                                                                                                                                                                                                        | 7
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Hace unas semanas atrás, el director 
de La Productora, Alfredo Musante, 
me había llamado para hacer el 
anuncio del cambio de rumbo de 
nuestra productora multimedia con 
la creación de un universo diferente 
relacionado con el contenido que 
se producirá de ahora en adelante, 
pero para marcar la diferencia,  
separando todo lo que se hará de 
ahora en adelante, _cómo me dijera 
Alfredo: _“no mezclar el ganado”_, 
debería enmarcarse dentro de un 
espacio único; así nace “ANUNCIAR 
Dimensión Oscura”. Éste nuevo 
universo, (que más adelante Alfredo 
me ha prometido que nos explicaría 
por qué se decidió por ese nombre y 
por el diseño del logo) ese logo que 
hemos visto en el primer reel que 
se ha subido al canal de youtube 
anunciando el primer proyecto 
que se inscribe en el género 
sobrenatural en radio “Antología de 
lo Fantástico”.

Un espacio donde el realismo 
fantástico, el ocultismo, lo mágico, 
el mundo de la magia, leyendas, 
el esoterismo, autores prohibidos, 
la era victoriana, la cultura gótica, 
grimorios antiguos, demonología 
y muchos temas que se relacionan 
con este género estarán presentes. 
Bajo de la dirección artística de 
Pedro Fernando Muñoz, donde 

participarán en un gran crisol 
de voces, actrices y actores de 
diferentes países de Latinoamérica 
y España que aportarán en cada 
cápsula del programa una gran 
diversidad de tonos que serán 
apetitosos al oído del oyente en cada 
tema que se transmitirá a través del 
aporte de este programa, que busca 
ser un referente en este mundo 
prohibido y oculto.

La conducción y dirección de todos 
los contenidos estarán supervisados 
por el director de La Productora 
Alfredo Musante, que en este campo 
lo consideramos un experto, por su 
desempeño desde la década del 
80 a la actualidad, quién además 
sigue investigando, informándose 
y poniéndose al día en esta área 
que parece que nunca termina de 
sorprender y fascinar por todo lo que 
tiene para ofrecer.

Hemos tenido acceso a la escaleta, a 
la parrilla del que sería el episodio 1 
de Antología y nos hemos quedado 
sin palabras, por cómo está 
desarrollada, además por todo lo 
que en el primer programa ofrecerá. 
¿La fecha? Aún no la sabemos, es 
un secreto entre Alfredo y Pedro, 
aunque intentamos hurgar para 
tener pistas, ya saben que hemos 
ingresado a un universo donde el 

acceso está reservado para unos 
pocos y… elegidos.

Para ANUNCIAR Informa (AI)
Ignacio Bucsinszky
Editor
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El doctor Néstor Tomás Auza 
falleció el lunes 16 de septiembre 
de 2013, era un hombre que con 
su personalidad de fuste afirmó 
con convicción, lucidez y rigor 
intelectual la fe católica en el mundo 
de la cultura, tanto en las trabas de 
las distintas posiciones entre las 
universidades estatales y privadas 
como en el mundo académico y 
periodístico. Reconocido miembro 
de la Academia Nacional de la 
Historia, a la que se incorporó en 
1989, Auza fue autor de muchos 
libros en los que subrayó el valor 
del aporte de destacados laicos 
católicos en la evolución social y 
política de la Argentina.

Brindó su aporte de conocimiento 
y estudio en la organización, 
presentación y ubicación en el 
contexto histórico de una colección 
de los documentos colectivos del 
Episcopado argentino del período 
1889-1991. Se publicaron numerosos 
volúmenes de esa valiosa obra 
de documentación, que lo tuvo 
como compilador, aunque no pudo 
completar todo lo previsto, al no 
asignarse fondos para concluirlos.

Durante el período de 1973 al 1976, 
Auza fue subdirector de la Biblioteca 
Nacional junto al director, el 
historiador Vicente Sierra. También 

era miembro de la Real Academia 
de la Historia de España y de las 
academias de la Historia del Perú, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, 
Puerto Rico, Guatemala y Colombia. 
Fue miembro relevante de la Junta 
de Historia Eclesiástica Argentina. 
En 1959 ingresó como uno de 
los profesores fundadores en la 
naciente Universidad del Salvador, 
en la que enseñó en las facultades 
de Historia y Letras, y  de Ciencias 
Políticas.

Católico sin aditamentos, fiel al 
magisterio de la Iglesia, su lealtad 
a los obispos no implicaba dejar 
de marcar con franqueza fallas 
que advertía en relación a la 
inserción en la cultura o la falta de 
un plan pastoral más ambicioso 
a largo plazo, que su vocación 
al apostolado y su capacidad 
organizativa le hacían intuir. Su 
celo apostólico se trasuntaba en 
cierta animosa impaciencia, ante la 
urgencia de transmitir el mensaje 
de Cristo en todos los pliegues de 
la sociedad. Su tarea docente se 
extendió también a otras casas 
de estudios. Fue profesor en las 
universidades nacionales de Lomas 
de Zamora,  Catamarca, Villa María, 
Lanús, en otras privadas, como 
la Universidad de Belgrano y la 
Universidad Kennedy. En los últimos 

El Dr. Auza posando con el diploma que 
lo acredita como MIEMBRO DE HONOR 
de nuestra productora multimedia 
(22.11.2009)

años dio clases en la Diplomatura 
de Cultura Argentina del Centro 
Universitario de Estudios (CUDES). 
Habiendo cursado sus estudios en 
la Universidad estatal, brindó su 
participación en cátedras, clases 
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De izquierda a derecha, arriba: Juan Carlos Pisano; María Celeste Germoglio y Felipe Dante Rocha. De izquierda a derecha abajo: 
Stella Maris Manochi de Schiavoni; P. Hernán Pérez Etchepare; Héctor “Tito” Garabal; Dr. Néstor Tomás Auza; Sra. Olga Isabel 
Muñoz; Ing. Alberto Cravenna; Dra. Vilma Alí; Pbro. Carlos Osvaldo Paravizzini; Sr. Edgardo Molo. (10º aniversario de nuestra 
productora multimedia, 22.11.2009)

y conferencias en universidades 
estatales y privadas, en centros de 
enseñanza y ateneos culturales,  
sostuvo con dedicación y entrega 
los principios católicos en los 
modernos areópagos de la cultura y 
los medios de comunicación. En su 
ciudad natal, Bahía Blanca, a los 15 
años ingresó en la Acción Católica. 
En esa ciudad formó el Ateneo de 
Estudios Sociales, que orientó a 
jóvenes de uno y otro sexo que se 
formaron en el pensamiento católico 
y se convirtieron en dirigentes 
laicales en distintos ambientes 
sociales.

En esos años participó en Bahía 
Blanca en la fundación de una 
revista, Edición y Relación, 
que difundía el pensamiento 
de referentes mundiales del 
social cristianismo. En materia 
política abrevó en las fuentes de 
la democracia cristiana, cuyos 
principios doctrinales sustentaba, 
participando de su génesis en el 
país, aunque no dejó de mantener 
contactos respetuosos con católicos 
de otras orientaciones políticas 
(peronistas, nacionalistas, centristas, 
etc.). Pero fue más hombre de labor 

intelectual, de reflexión y de estudio, 
de investigación histórica que de 
militancia partidaria. Incansable en 
su tarea de investigador, prolífico 
en su producción científica de 
estudioso, le sublevaba advertir en 
medios eclesiásticos como  en el 
país en general, el escaso cuidado 
que se pone en resguardar los 
archivos y la documentación de 
otras épocas, antecedentes valiosos 
para adquirir una comprensión 
cabal de los momentos actuales y 
su origen. Puso especial atención en 
rescatar las colecciones de órganos 
periodísticos católicos del siglo XIX y 
principios del XX.

Poseía un enorme dinamismo y una 
gran capacidad de trabajo, que lo 
movían a ahondar en el estudio de 
los temas y transmitirlos en charlas 
y conferencias con contagioso 
entusiasmo. Fue un publicista de 
amplia trayectoria que esclareció 
temas históricos y brindó elementos 
para el debate de su influencia en 
la actualidad. Escribió también en 
diarios (La Nación y La Prensa, de 
Buenos Aires; La Capital, de Rosario; 
El Litoral, de Santa Fe; La Nueva 
Provincia, de Bahía Blanca, etc.) y 

en diversas revistas. Fue también 
director general del Ministerio 
de Educación de la Provincia de 
Buenos Aires de enero a diciembre 
de 1962, y subsecretario de ese 
ministerio de diciembre de 1962 a 
octubre de 1964. Durante un breve 
período, en 1977 y 1978 fue director 
interino de Bibliotecas Populares. 
Investigador principal del Consejo 
Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) 
hasta que se jubiló en 2004, Auza 
integró el directorio de la institución 
entre 1989 y 1991.

Dirigió allí numerosas tesis de 
licenciatura y doctorado, fue jurado 
en concursos, evaluó proyectos 
de investigación personales o 
de equipos, etc. Como una labor 
profesional paralela, por varios 
años, desde mediados de los 
80, fue director académico del 
Centro de Estudios e Investigación 
sobre la Dirigencia Argentina, 
que funcionaba en el marco de 
la Sociedad Rural Argentina, 
entre 2000 y 2005 asesoró en 
la organización a la Asociación 
Argentina de Productores de 
Siembra Directa.
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Nuestro director, Alfredo Musante, junto al que fuera el coordinador periodístico del programa de radio EL ALFA Y LA OMEGA, Lic. 
Adriano Cabrera Rojo, durante el desarrollo del Vº Congreso Latinoamericano de Educación, Comunidad, Política y Fe Cristiana 
(Agosto 1995)

Viudo dos veces, padre de cuatro 
hijos, Auza fue una persona 
respetada y querida, amigable, 
de gesto franco y sonrisa abierta, 
que honró en todos los aspectos 
de su vida los principios cristianos 
que asumió desde joven con 
determinación y valentía. Así lo 
presento en esta extensa pero 
resumida recorrida académica de 
la vida del Dr. Auza, pero voy a 
contarles al hombre que conocí.

Tuve la suerte de ser invitado por 
él en persona, -sin conocernos en 
realidad- pero por una relación 
que tuvo con otro amigo, como 
fue Juan Carlos Pisano; el Dr. Auza 
acredito al programa de radio:”EL 
ALFA Y LA OMEGA” como medio de 
comunicación “exclusivo” para cubrir 
el Vº Congreso Latinoamericano de 
Educación, Comunidad, Política y 

Fe Cristiana, que se llevo a cabo en 
agosto de 1995 por la celebración 
de los 30 años del aniversario de la 
constitución pastoral Gaudium Et 
Spes del Concilio Vaticano II.

De ahí en adelante surgió una gran 
amistad tanto en lo personal como 
en lo profesional, donde tuvimos 
la suerte junto a Carlos Guzmán de 
tenerlo varias veces por teléfono, 
en vivo donde nos deslumbró y 
orientó en temas eclesiásticos y 
de política vaticana. Fue el tercer 
miembro de la comisión asesora 
interdisciplinaria de nuestra 
productora, cuando la formamos en 
diciembre de 1999

En noviembre de 2009, cuando 
cumplió sus primeros diez años de 
vida, decidimos honrar y reconocer 
la labor de muchos profesionales 

de medios de comunicación y de 
educación dándoles el título de 
“Miembro de Honor” siendo el Dr. 
Auza uno de nuestros agraciados. 
Hombre correcto y simple, siempre 
acompañó desde su lugar todos los 
emprendimientos que realizamos.

Pero lo mejor fue cuando nos abrió 
la puerta de su casa y al estar en la 
intimidad pudimos descubrir que 
era un hombre que no tenía nada 
que esconder u ocultar, abierto 
a la escucha, con la palabra justa 
de aquel que tiene la sabiduría 
brindada por el paso del tiempo, 
por el trabajo a conciencia y por 
la entrega total por sus ideales 
cristianos.

Alfredo Musante
ANUNCIAR Informa (AI)



Como les había anunciado en la 
nota publicada el 20 de agosto 
en nuestro portal de noticias, 
Alfredo Musante, el director de La 
Productora, nos hace una breve y 
concisa información sobre el nuevo 
logo que enmarca a este Universo 
Oscuro o Dark, si así les gusta más.

El logo está presentado en un 
fondo transparente con dos 
variantes de color blanco y 
negro, diseñado con la tipografía 
“Dark Universe”, el mismo está 
rodeado por dos semicírculos, 
Alfredo explicó que el significado 
que tienen (los interesados en 
ocultismo estarán familiarizados 
con la Tabla Esmeralda), es de un 
enigmático texto atribuido a Hermes 
Trismegisto, el mítico padre del 
esoterismo. El adagio más famoso 
de la Tabla Esmeralda y, por su 
simpleza, insuperable, es:

“Lo que está abajo es como lo que 
está arriba, y lo que está arriba 
es como lo que está abajo, para 
consumar el milagro de la Unidad”

Algo que comúnmente se resume 
en “como es arriba, es abajo” En 
otras palabras, según expresó 
Proclo en su comentario del 
Timeo de Platón: “El hombre es un 
pequeño mundo (mikros cosmos), 

ya que, como el universo mismo, 
posee tanto mente como razón, 
tanto un cuerpo divino como un 
cuerpo mortal. Está dividido en 
concordancia con el universo”.

Hasta ahí no explicó el sentido de 
los dos semicírculos, que en su 
interior observamos tres palabras: 
ANUNCIAR, DIMENSIÓN, OSCURA. 
Allí notamos que la palabra 
ANUNCIAR está en tamaño más 
pequeño y se destaca en mayor 
tamaño DIMENSIÓN, y por debajo 
casi en un menor tamaño OSCURA.

Ante esta disyuntiva, Alfredo, 
riéndose nos explicó: “Mi querido 
Ignacio, todo tiene un por qué 
y más si lo diseño yo (risas)... la 
palabra ANUNCIAR esta en menor 
tamaño por dos motivos: Primero 
porque es la marca registrada de 
La Productora, en segundo lugar no 
hay ningún mensaje para anunciar… 
espero quede claro. La palabra 
DIMENSIÓN que está en mayor 
tamaño y se diferencia del resto de 
las otras dos, es para marcar justo 
ese universo, para separar todo 
lo que veníamos haciendo y para 
unificar todo lo que se producirá 
dentro de este macrocosmos 
propio, lo podremos extender, 
ramificar a todo tipo de contenido, 
de producciones, que se enmarquen 

en este espacio. Por último la 
palabra OSCURA, creo que no hay 
mucho que explicar, se entiende 
que todo lo que se realizará y 
producirá será para aquellos hijos 
de la oscuridad que viven en un 
mundo sumido en las tinieblas y 
el desafío nuestro es mostrarles el 
camino a la luz que no tiene fin y 
que los conduce a la eternidad. ¿Un 
lindo reto no? ¿Vos crees Nacho que 
habrá comunicadores que tengan 
lo suficiente para embarcarse en 
un proyecto así oscuro, lúgubre, 
tenebroso y además tan interesante 
como éste?”

Les aseguro que ante tal explicación 
al cierre de la nota por video 
llamada de WhatsApp me quedé 
mudo. Pero luego de intercambiar 
otros interrogantes, por medio de 
muchas risas y bromas de parte 
de Alfredo, sé cuál es el perfil y el 
nuevo mundo que La Productora 
comienza a incursionar. En lo 
personal es un logo que me gusta, 
tiene personalidad, fuerza y además 
imprime carácter.

Para ANUNCIAR Informa (AI)
Ignacio Bucsinszky
Editor
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En una misa realizada en la 
explanada del templo de San José, 
en la localidad catamarqueña de 
Piedra Blanca, el cardenal Luis 
Héctor Villalba, arzobispo emérito 
de Tucumán por legado papal, 
llevó adelante la ceremonia de 
beatificación de fray Mamerto 
Esquiú, quien había sido declarado 
beato el 19 de junio de 2020 por 
el papa Francisco. La ceremonia 
se llevó a cabo bajo estrictos 
protocolos sanitarios que obligaron 
a unos 2 mil fieles a seguir la 
transmisión a través de pantallas en 
un predio cercano.

Transcribimos el extracto del 
audio de uno de los directores que 
hicieron posible la retransmisión de 
la beatificación de Fray Mamerto 
Esquiú en 24 radios que aunaron 
esfuerzos para hacer entre todas un 
solo mensaje.

“Desde Argentina, Catamarca 
soy Raúl Goitea, miembro de la 
productora católica “La Matera” 
y estoy a cargo de la radio online 
católica “Encuentro en el Valle”. Esta 
celebración es muy importante para 
nosotros como productora, porque 
ya estábamos comprometidos 
con la causa de Esquiú hace 
más de cuatro años. Incluso dos 
años antes hicimos un programa 

denominado “El Santo de al lado”, 
donde intentábamos difundir esta 
devoción, sobre sus escritos y por 
qué era necesario presentar su 
figura a la sociedad como a alguien a 
quién seguir.

Nos había pasado en la 
canonización del Cura Brochero, 
en esa oportunidad sumamos a 
la transmisión 15 emisoras. Pero 
este hecho, este acontecimiento, 
dado que la figura de Esquiú es 
bastante conocida en gran parte del 
país, nos llevó a pensar que como 
productora pudiéramos ofrecer 
esta transmisión de la beatificación. 
Con una particularidad, una 
peregrinación virtual previa a la 
misa de beatificación, en donde 
fuimos recogiendo testimonios,  
no sólo de la gente que estaba 
en el lugar a través de noteros en 
puntos específicos y estratégicos, 
sino un recorrido por los puntos 
más destacados de su historia, con 
testimonios pregrabados de devotos 
y personas vinculada .

Quiero destacar esta cadena de 
emisoras, que inicialmente fueron 
solo diez, las que retransmitieron 
nuestro programa de cabecera  
llamado  “Mateando con la vida” 
de los días sábados. Pero ante este 
evento eclesial tan importante 

para el pueblo argentino, se fueron 
sumando hasta llegar a 24 emisoras, 
de la cuales cuatro son online y 
veinte de aire, y por primera vez 
en nuestra historia de seis años 
de existencia como productora, 
salimos al aire en una radio de 
amplitud modulada que para los 
que conocen el mundo de la radio 
saben la importancia y el alcance 
que tiene.

Para finalizar quiero decir que fue 
un hermoso trabajo de federalismo, 
ya que eramos prácticamente de 
todo el país, Formosa, como la radio 
más al norte, Guaymallén, Mendoza 
de un extremo del país, Buenos 
Aires de otros y Río Gallegos, la que 
estaba más al sur. Lo destacable 
es que estas emisoras, seis, eran 
privadas o comerciales, el resto 
eran confesionales, pero que están 
gestionadas por laicos. Hicimos 
posible una realidad de caminar 
juntos, y pedimos a Fray Mamerto 
Esquiú que nos acompañe, nos guíe 
y nos ayude como país a construir la 
unidad que tanto necesitamos los 
argentinos”.

(Raúl Goitea, Director, Radio 
Encuentro en el Valle)

El mismo día de la beatificación, 
un programa de radio que se 
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Captura de pantalla del programa multimedia UN NUEVO DÍA, del sábado 04 de septiembre, donde vemos a su conductor, Rafael 
Salomón, en el centro Raúl Goitea, director de la emisora online, Encuentro en el Valle y a la derecha Marcelo Tejada, director de 
Radio Fe Latina

En el programa de radio EL ALFA Y 
LA OMEGA, tuvieron los “Ecos de la 
Beatificación de Fray Mamerto Esquiú”, 
donde 4 directores, de las 24 emisoras, 
dejaron su testimonio, su opinión sobre 
este hecho religioso

emite por Radio Fe Latina, los días 
sábados y que se llama Un Nuevo 
Día, conducido por Rafael Salomón 
desde México, se sumó a este hecho 
religioso y Marcelo Tejada tenía 
participaciones de 10 minutos con 
flashes informativos donde relataba 
cómo se llevaba a cabo el evento 
religioso.

Lo destacable de esta cobertura 
radial, es el espíritu que movió 
a 24 radios a sumar una señal 
multiplicándola para llegar más lejos 
y a todos: “Esta Buena Noticia del 
Reino será proclamada en el mundo 
entero como testimonio delante de 
todos los pueblos” (Mateo 24-14)

ANUNCIAR Informa (AI)



NUEVA CANCIÓN DE FERNANDO 
MOSER

El cantante argentino Fernando 
Moser, nos hizo llegar la noticia 
que el próximo 07/10/2021 
estrenara en todas las 
plataformas un nueva canción, 
muy propicia para estos tiempos 
difíciles que nos toca vivir.

Fernando nos dice en su 
comunicado que: “El Señor 
nos dice en Romanos 8-28: “Y 
sabemos que a los que a Dios 
aman, todas las cosas les ayudan 
a bien, es a saber, a los que 

conforme [...] al propósito son 
llamados”

En esta pandemia que vivimos, 
con el confinamiento que 
debimos mantener sobre todo 
a comienzos de 2020, fue 
propicia para orar más; y fruto 
de ello es esta canción “Mi única 
Certeza” en la que manifiesto esa 
convicción que nace de la Fe que 
Dios nos regala y que sustenta, 
anima y consuela en tiempos de 
aflicción.
Fernando”

Invitamos a nuestros amigos 

que visiten el canal oficial de 
youtube de Fernando Moser

ANUNCIAR Informa (AI)






