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22/10/2013 - Australia - El 
cardenal salesiano Rodríguez 
Maradiaga premiado con el 
más alto título de la ACU 

(ANS – Sydney) – El cardenal salesiano 
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga ha sido 
galardonado recientemente, honoris causa, con 
el título de ”Doctor de la Universidad”, el más 
alto honor otorgado por la Australian Catholic 

University. El título fue otorgado en reconocimiento a su importante contribución al 
progreso y a la promoción de la justicia y la paz en el mundo. 

Si desde niño, como dijo en repetidas ocasiones, el futuro cardenal soñaba con 
tocar y convertirse en piloto de un avión, cuando creció supo lograr una vocación 
más elevada: la del servicio sacerdotal. A través de los años, ocupó cargos de 
responsabilidad pastoral, como arzobispo de Tegucigalpa, Honduras, y siempre ha 
estado comprometido con la defensa de los derechos humanos y en la lucha 
contra la pobreza y fue de los primeros en advertir de la necesidad de hacer frente 
al cambio climático y a sus efectos sobre las personas y el medio ambiente. 

Además de sus responsabilidades episcopales como Arzobispo de Tegucigalpa, el 
cardenal salesiano es el Presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, el 
Presidente de Caritas Internationalis - la agencia internacional de la Iglesia Católica 
para la ayuda y el desarrollo - y es el representante mundial de la Confederación 
Caritas. En abril pasado Papa Francisco lo nombró coordinador del Consejo de 
Cardenales a cargo de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia universal y para 
estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica "Pastor Bonus". 

Basándose en la Doctrina Social de la Iglesia, habla en todo el mundo sobre la 
justicia para los pobres y es un incansable defensor por la reducción de la deuda 
para los países más pobres y para la eliminación de los programas de ajuste 
estructural que empobrecen a los pobres aún más. 
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