
Se apagó su voz ... 
El 9 de julio de 1992 falleció Rafael Angel Arias Gómez. 

El viernes 3 nos llamó para decir que no podía llegar a 
grabar los programas de radio porque estaba muy resfriado. 
Que llegaría el lunes. Pero nunca regresó. Ingresó al hospital 
y falleció el jueves siguiente. Se apagó la voz más conocida 
en toda Centro América. El fue la primera persona a quien 
buscó el Dr. Thun para que le ayudara en el trabajo de le
vantar el ICECU. Fue su primer secretario. Y aun después de 
la muerte del Dr. Thun, Rafael Angel permaneció fiel a 
Escuela para Todos. Fiel a los oyentes, a los de Jas lejanías, 
a los pobres, a los desconocidos, a los tan amados. Fiel a los 
principios con que nació Escuela para todos. 

Junto a su micrófono permanecen un Cristo y un pequeño 
rosario, pues cada vez, antes de comenzar a leer el progra
ma, imploraba la ayuda de Dios. Sabía que sólo la sinceri
dad y el amor podían llegar al corazón de los oyentes. 

Día tras día, año tras año, su voz llegó a los ranchos más 
alejados de Centro América. Pero él sabía que sólo era men-
sajero y eso era lo que quería ser. 

Hace
,, 
unos meses Rafael Angel nos trajo esta oración, 

para ver si se podía publicar en el Libro Almanaque. 
Hoy cumplimos este deseo del inolvidable compañero. 

Señor: 
enséñame a no contentarme 

con amar a los míos, 
enséñame a pensar en todos los demás. 

· No permitas que pretenda 
. ser feliz para mí sólo. 

Dame la angustia por el dolor del mundo. 
Que mi oración y mi trabaio de hoy 

ayuden a que la angustia 
y la miseria disminuyan, 

y para que mi corazón se abra 
a la caridad verdadera. Amén. 

�------� 
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