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TEMA SOCIAL

El cardenal Óscar Andrés
Rodríguez Maradiaga SDB.,
arzobispo de Tegucigalpa,
hizo un llamamiento educar
en el compromiso político al
servicio de las personas al
recibir el 16 de enero el
doctorado «honoris causa»
en ciencias políticas de parte
de la Universidad Carlo Bo de
Urbino.

El purpurado recogió su propuesta
en el título de su «lectio magistra-
lis»: «Educar hoy en el compromiso
a favor de una política al servicio del
ciudadano».

«El compromiso social de la Univer-
sidad tiene que reforzarse hoy, tie-
ne que encontrar un nuevo signifi-
cado, ya que creemos que el com-

Educar en el compromiso político
al servicio de las personas

promiso radical de la Universidad
con respecto a la educación del
hombre no puede eludir una posi-
ción crítica ante las políticas de in-
justicia y desigualdad», constató.

«Esto tiene que seguir siendo un
problema fundamental en toda uni-
versidad», explicó a los estudiantes
y profesores de esa institución aca-
démica que comienza su sexto cen-
tenario de vida.

«En un mundo cada vez más vacío
de valores espirituales, ante una rea-
lidad cada vez más hostil ante la
solidaridad y ante el compromiso
hacia los demás, ante un sistema
educativo desviado hacia el indivi-
dualismo y la manipulación», el car-
denal hizo un llamamiento a «res-
catar al ser humano».

Se trata, aclaró, de redescubrir «al
ser humano que está detrás de cada
estudiante, de cada profesor, para
volver a darle el control supremo de
la propia existencia, especialmente

a nivel intelectual y so-
bre todo espiritual».

Por lo que se refiere a las
opciones políticas, acla-
ró, éstas «deben siem-
pre enraizarse en la ca-
ridad y tender a la bús-
queda del bien común»

«Sabemos que las ins-
tancias de la fe cristiana
difícilmente se pueden
encontrar en una única
posición política: pre-
tender que un partido o
una formación política
correspondan completa-
mente a las exigencias

de la fe y de la vida cristiana genera
equívocos peligrosos», advirtió.

«El estudiante universitario cristia-
no no puede encontrar un partido
político que responda plenamente
a las exigencias éticas que nacen de
la fe y de la pertenencia a la Igle-
sia», siguió subrayando.

«Su adhesión a una formación polí-
tica no será nunca ideológica, sino
siempre crítica, a fin de que el parti-
do y su proyecto político resulten
estimulados a realizar formas cada
vez más atentas a lograr el bien co-
mún, incluido el fin espiritual del
hombre», aclaró.

Por ello, concluyó recordando que
la Universidad, «alma mater», «ma-
dre», tiene el deber de educar a los
jóvenes «en estos principios y en
este camino», expuesto particular-
mente en el «Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia».

Zenit

Posición crítica ante las injusticias y desigualdad.
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