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OSCAR MARADIAGA, CARDENAL   

Y SAXOFONISTA 
  
Interview d'Eric Vladimir  
 
Traducción del francés: Felipe Santos, SDB 
 
Fuente: Don Bosco Aujoud´hui 

Periodista en Radio-
France, Eric Valmir ha publicado un libro de 
entrevistas con un salesiano, el cardenal Oscar 
Rodríguez Maradiaga, arzobispo de 
Tegucigalpa, la capital de Honduras. El que se 
presenta como un posible Papa, representa 
una corriente importante en la Iglesia, que 
defiende el aspecto social, la implicación de los 
laicos, la visión de los países del sur. Vuelta a 
la vida de un saxofonista no como los demás. 
(DBA N°949)  

Habla correctamente cinco idiomas, incluso el 
de los drogadictos y los traficantes, que lo han 
amenazado de muerte. ¿Pero quién es pues 
Oscar Rodríguez Maradiaga ? 

http://www.don-bosco.net/index.php/regard-sur-les-salesiens/70-maradiaga?start=1
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Este salesiano de 65 años, nombrado obispo a 
los 36, es hoy uno de los prelados más 
populares en América Latina. Tiene tal carisma 
que los mismos políticos y responsables a 
instancias internacionales se sienten 
convencidos por él. En breve, un hombre de 
iglesia atípico y mediático. 

Una familia unida 

Oscar nació prematuro en 
Tegucigalpa, capital de Honduras, el 
29 diciembre 1942. Un ambiente familiar cálido 
compensa su problema de vista. Sale adelante 
a los 6 años y se une a sus hermanos. 

 De esta vida muy libre al sol, en contacto con 
la naturaleza durante jornadas y jornadas en 
Playa Grande, desafíos entre niños, conserva 
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un recuerdo brillante. 

Más todavía, es agradecido a sus padres por la 
educación recibida, plena de afecto, pero al 
mismo tiempo de firmeza. Un universos 
desaparecido hoy desgraciadamente: las 
familias hondureñas son más bien dislocadas, y 
las calles de Tegucigalpa ofrecen el 
espectáculo terrible de la miseria, vandalismo, 
chicos sin fe ni ley. 

 "No éramos pobres ni miserables, pero no 
pertenecíamos a la clases burguesa del país. 
Mis padres partieron de nada y han logrado 
construir un ambiente favorable para nuestra 
educación." 

 

 

El universo de Don Bosco 

Su padre lo llevó con él al colegio salesiano. 
Mientras que se confesaba, el pequeño Oscar 
lo esperaba en el patio, seducido por el 
ambiente: los jóvenes jugaban al fútbol, 
cantaban, y las orquestas tocaban canciones 
antiguas. A los 6 años,  sus padres lo inscriben. 
Le gusta la espiritualidad sencilla y alegre, el 
mundo en el que el deporte, la enseñanza y la 
música enseñan a vivir en contacto con los 
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demás.  

La imagen del sacerdote educador cercano a 
los chicos, le encanta. Poco a poco, la idea de 
la vocación sacerdotal hace su camino, pero 
tardará tiempo en imponerse como  un desafío: 
"Eres un cobarde si no trabajas por el bien de 
tu país". Eligió hacerlo mediante la educación y 
evangelización. 

A los 19 años entra en el noviciado. Durante 
sus estudios, pasa del estatuto de alumno al de 
institutor y profesor: "en los salesianos, una vez 
que has aprendido, se te invita a compartir tus 
conocimientos". Es enviado a Roma para sus 
estudios de teología. Su profesor de moral lo 
invita a seguir una formación de psicología 
clínica. Prosiguió esta formación en Austria. 
Después de lo cual, llegará  a ser profesor de 
diversas materias en Guatemala, después en la 
casa de formación de los futuros salesianos. 

La educación y la condición femenina 

Ante el desmantelamiento 
de  la enseñanza en Honduras, y la 
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incapacidad del gobierno de encaminar la 
situación, decide en 1993 fundar una 
universidad católica inspirada por Don Bosco. 
Hoy, 12.000 estudiantes frecuentan los 11 
campus.  Democratiza así la escuela 
poniéndola al alcance de todos, y haciendo de 
ella un tema de todos. El cardenal lucha ahora 
por una escuela secundaria digna de este 
nombre para educar una juventud sin trabajo 
que deserta de una enseñanza subdesarrollada 
y desacreditada. "Hace falta que la escuela 
encuentre un camino de éxito, inculcando 
valores esenciales". 

Otro campo en el que batalla es la promoción 
de los derechos de la mujer. Las parroquias 
han organizado reuniones de familia en donde 
se da la palabra a la mujer habitualmente 
analfabeta y que vive casi secuestrada por su 
marido que la considera como objeto. Este 
combate duró una veintena de años, 
entre 1965 y 1985. Luego, fue preciso enseñar 
a los hombres a respetar a sus esposas. 
Todavía hoy, mujeres son asesinadas porque 
quieren participar en la vida política, sindical y 
cultural. 

Una inmigración programada 

Según él, Honduras no es un país pobre, sino 
un país mantenido en la pobreza. "Las 
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verdaderas armas de destrucción son la 
pobreza y la injusticia social. Resultado, a los 
jóvenes sólo les queda la suerte de intentar irse 
a América del Norte. Todos los días salen 
coches de Tegucigalpa en dirección a los 
Estados Unidos atravesando México. 

 Hipócritamente, la administración americana 
condena estos flujos migratorios y devuelve a 
los clandestinos por avión cada día, pero eso 
arregla a muchos ricos que explotan la mano 
de obra dócil y poco exigente. 

El cardenal desarrolla obras locales con 
pequeñas ONG que realizan programas 
específicos de ayuda agrícola en los pueblos 
del campo para frenar el fenómeno. Denuncia 
esta mundialización que deja circular las 
mercancías, pero prohíbe la libre circulación de 
las personas del Sur al Norte. 

La abolición de la deuda 

Oscar Rodríguez 
Maradiaga  no se contenta con declarar “lo que 
es moralmente falso (los pobres son 



 7 

sacrificados en el altar de la economía) no 
puede ser económicamente correcto" : es el 
artesano de la anulación parcial de la deuda 
para 18 países pobres. 

 Es el fruto de un lobbying llevado con otros 
cardenales del Tercer Mundo. Lo que parecía 
imposible se ha convertido en realidad. El 
primero en dejarse convencer es Gordon 
Brown, que era en la época ministro británico 
de economía. Gerhard Schröder y Angela 
Merkel dieron su apoyo, así como  José Manuel 
Barroso, presidente de la Comisión europea, 
tras un tú a tú en Bruselas. 

La segunda etapa fue obtener que los países 
ricos consagran el 7 % de su Producto Interior 
Bruto (PIB) para la ayuda al desarrollo.  

Algunos países sostienen ya este compromiso, 
otros siguen más modestamente, o quieren 
llegar a ello. El resultado final supera lo que se 
esperaba, pero queda todavía mucho que 
hacer. 

Para el cardenal,  hay que tomar en 
consideración el valor humano, si no el 
desarrollo y la mundialización tal como están 
hoy, causarán la pérdida del planeta. Sólo el 
desarrollo para todos permitirá salvar a la 
humanidad: Pablo VI tenía razón con 
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"Populorum Progressio",(Progreso de los 
Pueblos) "el desarrollo es el nombre nuevo de 
la paz". 

En todos los frentes 

El 5 de junio del 2007,  fue nombrado 
presidente de la Caritas Internacional, una 
ONG de 162 organizaciones católicas 
repartidas por el mundo. En todos los lugares 
“calientes”, las diversas antenas hacen un 
trabajo considerable: ayudas materiales y 
misiones de mediadores para apaciguar los 
conflictos. Estas asociaciones llevan una 
campaña a las estructuras europeas y Estados 
para que se comprometan más activamente en 
la ayuda al desarrollo. 

El cardenal lucha también para que los países 
de América Central se unan para hacer frente 
mejor a los países “grandes”: es una exigencia 
para sobrevivir y ser respetado. Por desgracia, 
la corrupción paraliza a los gobiernos y reduce 
los esfuerzos a nada, mientras que los Estados 
Unidos no se molestan en emplear el suelo del 
país nada más que para fines militares. 

En el campo de la acción, Oscar Maradiaga 
practica  la "teología de la liberación", sin 
aprobar el análisis marxista que pone en el 
centro la lucha de clases y tiende a deslizarse 
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hacia la acción violenta. 

Acepta que se compare con un boxeador , pero 
es para subrayar la idea de que se es más feliz 
dando que recibiendo... Es un diálogo que 
pretende transformar el mundo y esa es su 
manera de evangelizar. 

Jean-François MEURS 
 

“La pobreza es subversiva” 

Entrevista al cardenal Óscar Rodríguez 

Maradiaga 

www.nacion.co.cr 

6 de octubre del 2002 

• En América Latina el sistema está 

colapsando  

Thelma Mejía  

Agencia Tierramérica  

Tegucigalpa. América Latina afronta la 

más grande subversión de todos los 
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tiempos, la subversión de la pobreza, 

dice el cardenal hondureño Óscar 

Andrés Rodríguez Maradiaga, a quien 

diferentes sectores eclesiásticos 

perfilan como uno de los candidatos 

más fuertes a suceder al papa Juan 

Pablo II.  

Papable  

Rodríguez podría sustituir a Juan 

PabloII  

 

Monseñor Rodríguez Maradiaga fue 

nombrado cardenal por  Su Santidad el 

21 de febrero del 2001 en el Vaticano.  

Profesor de Matemática y Física, con 

dominio de seis idiomas, músico con 

especial énfasis en el saxofón y el 

piano, el prelado de 59 años es un duro 

crítico de  la globalización.  
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Además, Rodríguez Maradiaga estima 

que la degradación ambiental es una 

de las causas del avance de la 

pobreza, y critica la falta de consenso 

sobre este tema en el istmo.  

Rodríguez, también presidente del 

Consejo Episcopal 

Latinoamericano entre 1995 y 1999, 

habla en esta entrevista acerca de la 

deuda externa y sobre la 

corrupción en la región.  

–¿Cómo ve a América Latina en el 

siglo XXI?  

–Estamos tocando fondo, y lo peor es 

que nadie quiere  ver que enfrentamos 

la más grande subversión de todos 

los tiempos: la subversión de la 

pobreza, muy diferente a aquella lucha 
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ideológica que cobró la vida de miles 

de personas en los años 60 y 70.  

“Lo que pasa en Argentina, Brasil y 

otros países es una señal de que el 

sistema está colapsando.  

–¿Qué genera esta subversión?  

–La clase política latinoamericana no 

se percata de que la nueva subversión 

de la pobreza es generada por la 

violencia, la corrupción, los problemas 

ambientales y la deuda externa.  

“Creo que esta nueva subversión será 

el mayor fenómeno social a enfrentar 

en los próximos años.  

–¿Cómo debemos encarar los 

problemas ambientales?  
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–El tema de la ecología es básico para 

las discusiones que rigen el comienzo 

del siglo XXI, sobre todo en regiones 

como Centroamérica, donde no ha 

existido conciencia sobre su dimensión.  

“En la Iglesia Católica llegó el momento 

de propiciar una reflexión teológica 

sobre el ambiente, ya que el ser 

humano es un protagonista de la 

naturaleza y así  lo concibe la doctrina 

social de la Iglesia”.  

 

Beligerante  

 

–Tras su ascenso como cardenal, 

usted impulsó en la comunidad 

hondureña de San Ignacio, en la región 

central, una marcha sin precedentes en 
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protesta por la explotación minera de la 

transnacional estadounidense 

Entre Mares...  

–Fue un reclamo justo ante el 

cansancio de un pueblo al que nadie 

quería oír.  

“Yo conocía ese pueblo desde mis 

tiempos en la arquidiócesis de 

Tegucigalpa.  

“Llegaba todos los sábados a celebrar 

la palabra y veía cómo, pese a su 

pobreza, tenían agua para vivir, 

plantaban árboles y podían cosechar 

granos básicos. 

Pero de un tiempo para acá, esa gente 

se quedó sin agua. La minera 

contaminó todo y lo mismo está 
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sucediendo con otras regiones del 

país.  

“Hace más de 10 años que estamos 

trabajando con grupos preocupados 

por el daño que ocasionan las 

compañías mineras, y creo que llegó el 

momento de tomar cartas en el 

asunto”.  

- –Usted ha pedido la condonación de 

las deudas de las naciones pobres. 

¿Aún cree que es posible?  

–Nadie nos va a perdonar nada si no 

damos señales de querer cambiar. Y 

me refiero a la corrupción.  

“Por ejemplo, alguien decía que si se 

logra enjuiciar al expresidente Arnoldo 

Alemán, Nicaragua se levanta.  
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“Yo creo que sí, porque la inversión 

extranjera va a percibir que ahí sí hay 

justicia, y donde hay justicia hay 

seguridad jurídica”.  

–¿Tiene la Iglesia Católica fortaleza 

para encabezar ese cambio, sobre todo 

después de los últimos escándalos por 

denuncias de abusos sexuales?  

–Todo eso es un montaje de los 

medios de comunicación. 

Esos casos de abusos tocan a un 

porcentaje mínimo del clero, pero se 

han magnificado porque se busca 

desprestigiar a la Iglesia.  

–¿Por qué?  

–Porque la Iglesia Católica, sobre todo 

en América Latina, empieza a reclamar 

contra las injusticias; por ejemplo, 
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contra la deuda externa. Esto 

incomoda a las naciones opulentas.  

 

¿Papable?  

 

–¿Tiene usted posibilidades de suceder 

a Juan PabloII?  

(Antes de responder a esta pregunta, el 

cardenal hondureño no oculta cierta 

congoja que condimenta con una llana 

sonrisa).  

–Todos los cardenales somos posibles 

candidatos.  

“Pienso que habría llegado el momento 

de que el continente americano, que 

posee la mitad de los católicos del 

mundo, tenga un Papa.  



 18 

“Sin embargo, estas cosas son 

aleatorias porque en el fondo la Iglesia 

no es guiada por los hombres ni por 

los criterios del mundo, sino por el 

Espíritu Santo”.  

http://www.nacion.co.cr/ln_ee/2002/oct

ubre/06/mundo4 
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