
Cátedra	“Solidaridad	y	Desarrollo	de	los	Pueblos”

Conferencia:	
“La	Migración	en	una	Sociedad	Solidaria”

Dıá	4	de	febrero	de	2017,	11:30	horas.

Lugar:	Auditorio	del	Hotel-Hostal	de	los	Reyes	Católicos.

Santiago	de	Compostela.

Emmo.	y	Rvdmo.	Sr.	D.	Oscar	Andrés	Rodrıǵ uez	Madariaga.

Programa	/	Invitación

Organiza:	Universidad	LiberQuaré,	

Cátedra	de	Solidaridad	y	Desarrollo	de	los	Pueblos.

					Colaboran:	Familia	Mundi			...............				
Sociedad	Interuniversitaria	de	Filoso�ía	(SIFA)
Foro	Galicia	Milenio
			Hotel-Hostal	de	los	Reyes	Católicos.

  La Universidad LiberQuaré, es la evolución y 
la transformación innovadora de grupos 
educativos de Europa y América, que nacieron 
hace más de dos décadas y que hoy generan 
sinergias para dar respuesta a muchos de los retos 
que demanda la Sociedad del Conocimiento.

  LiberQuaré nace con la vocación de ser una 
universidad de vanguardia internacional, con 
presencia especialmente en la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones, por lo que asume 
una especial responsabilidad al reconocer que la 
educación y la cultura son un compromiso 
integral que requiere de la implicación de todos 
los agentes educativos.

  En la actualidad cuenta con siete Facultades: 
Facultad de Ciencias Jurídicas; Facultad de 
Ciencias del Desarrollo Sociocultural y Turismo; 
Facultad de Ciencias del Comportamiento; 
F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  y 
Empresariales; Facultad de Ciencias de la 
Información y la Comunicación; Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; 
Facultad de Ciencias de la Educación.  Su 
oferta docente es de algo más de sesenta 
Titulaciones todas ellas con validez ocial. 
Los niveles educativos van desde el de 
Técnico Superior Universitario, Licen-
ciatura, Maestrías, hasta el Doctorado.

  Los estudios están diseñados para ser 
seguidos por alumnos, independientemente 
de sus circunstancias personales y pro-
fesionales, y del lugar en el que vivan. La 
Calidad es su signo de distinción, tanto en el 
profesorado con un Claustro Internacional, 
como en los contenidos, en los pro-
cedimientos y en la didáctica empleada. 
Todos los alumnos disponen de un tutor 
personal.

  El Compromiso Social es otro de los 
aspectos que la denen. La Cátedra de 
Solidaridad y Desarrollo de los Pueblos, que 
organiza este evento es un ejemplo de ello.

www.liberquare.com

Universidad LiberQuaré 
El Portal de la Sociedad del Conocimiento.
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	 	 	 	El	Presidente	del	Consejo	SOGAL	EDUCACIÓN	S.C.	y	el	Rector	de	la	Universidad	
LiberQuaré,	se	complacen	en	 invitarle	a	 la	Conferencia,	“La	Migración	en	una	
Sociedad	 Solidaria”,	 que	 pronunciará	 el	 Emmo.	 y	 Rvdmo.	 Sr.	 D.	 Oscar	 Andrés	
Rodríguez	 Madariaga,	 Cardenal-Arzobispo	 de	 Tegucigalpa	 (Honduras),	 y	
Coordinador	del	Consejo	de	Cardenales.

				La	Conferencia,	con	la	que	se	inician	las	actividades	de	la	Cátedra	“Solidaridad	y	
Desarrollo	de	los	Pueblos”,	se	celebrará	en	el	Hotel-Hostal	de	los	Reyes	Católicos	de	
Santiago	de	Compostela,		y		podrá	ser	seguida	por	todos	los	interesados,		por	medio	
de	la	Plataforma	de	la	Universidad	LiberQuaré.

Hermosillo	(Sonora-	México)	/	Santiago	de	Compostela	(Galicia	-	España),	a30	de	
enero	de	2017
	

Director	de	la	Cátedra

Formación	en	Magisterio.	Entre	1963	y	1975	ejerció	 la	enseñanza	elemental.	Estudió	Filosofıá 	y	

Teologı́a	 en	 el	 Seminario,	 además	 de	 Música	 Clásica.	 Polı́glota,	 habla	 seis	 idiomas.	 Destacado	

intelectual.	Doctorado	en	Teologıá	en	la	Universidad	Ponti�icia	Salesiana.	Estudios	de	psicologıá 	clıńica	

y	psicoterapia	en	Innsbruck,	Austria.

En	1970	fue	Ordenado	Sacerdote	en	Guatemala	y	ese	mismo	año	designado	Asistente	del	Arzobispo	

de	Tegucigalpa.

Entre	1975	y	1978	ejerció	el	cargo	de	Decano	de	la	Facultad	de	Teologıá 	de	la	Universidad		Francisco	

Marroquıń	de	Guatemala,	hasta	que	recibió	el	nombramiento	de	Obispo	el	8	de	diciembre	de	1978.

En	1981	fue	nombrado	Arzobispo	de	Tegucigalpa.

El	Papa	Juan	Pablo	II	le	nombró	Cardenal	de	Santa	Marıá	de	la	Esperanza	y	fue	el	primer	hondureño	

en	obtener	esta	dignidad.	A	la	muerte	de	Juan	Pablo	II	fue	citado	como	uno	de	los	posibles	sucesores	en	

el	Solio	Ponti�icio.

El	5	de	junio	de	2007	Benedicto	XVI	le	nombró	presidente	de	Caritas	Internationalis.

En	2008	recibió	el	premio	Frankl	del	Ayuntamiento	de	Viena	por	su	compromiso	con	los	pobres.

Es	miembro	de	la	Congregación	para	el	Clero,	del	Consejo	Ponti�icio	de	la	Justicia	y	de	la	Paz,	del	

Ponti�icio	Consejo	para	las	Comunidades	Sociales,	de	la	Ponti�icia	Comisión	para	América	Latina	y	del	

Consejo	Especial	para	América	de	la	Secretarıá	General	del	Sıńodo	de	Obispos.

Desde	1996	dirige	la	Conferencia	Episcopal	Hondureña.

Es	Coordinador	del	Consejo	de	Cardenales,	compuesto	por	ocho	miembros	elegidos	por	el	Papa	

Francisco	para	ayudarle	en	el	gobierno	de	la	Iglesia	y	reformar	la	Curia	Romana.

	Mtra.	Xochitl	LagardaDr.	Agustıń	Dosil																										
							

Curriculum Vitae del Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Oscar Andrés Rodríguez Madariaga

Rector Presidente	del	Consejo


