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El mallorquín Luis F. Ladaria
Ferrer, secretario de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe (la
antigua Inquisición) y arzobispo
titular de Tibica, fue investido
ayer doctor honoris causa por la
Universidad Pontificia de Sala-
manca (UPSA). 

En el acto de investidura estu-
vieron presentes tanto el obispo
de Salamanca, Carlos López
como el presidente de la Confe-
rencia Episcopal, Ricardo Bláz-
quez, quien fue profesor en esta
universidad durante catorce años
y que ayer resaltó que monseñor
Ladaria Ferrer es “un excelente
profesor que ahora desempeña
un cargo muy importante para la
Iglesia”.

El decano de la facultad de Te-
ología, Jacinto Núñez Regodón,
fue el padrino del doctorado y ex-
plicó porqué propusieron al ma-
llorquín para recibir esta distin-
ción, señalando además del ex-
tenso currículum del doctorado,
“tres notas características de su
quehacer teológico” como son
“la positividad por el estudio de
Fuentes y sobre todo de la tradi-
ción patrística; por la sistemati-
cidad y por la claridad”. 

El rector de la UPSA, Ángel
Galindo, dio la bienvenida al pa-
dre Ladaria, que forma ya parte
del claustro universitario, y ex-
plicó que el acto de investidura se
enmarca dentro de la celebra-
ción del  aniversario de la res-
tauración de la Universidad Pon-
tificia en .

Lección sobre la noción de Dios
El nuevo doctor honoris causa de
la universidad salmantina tituló
su lección magistral ‘Fons et ori-
go. Monoteísmo y Monarquía del
Padre’, en la que reflexionó acer-
ca de la originalidad de la noción
cristiana de Dios a partir de la re-
velación neotestamentaria de la
paternidad divina.

Nacido en Manacor en , a
los  años, terminados los estu-

dios de Derecho en la Universidad
Complutense, entró en la Com-
pañía de Jesús, en la que fue or-
denado sacerdote en . Hizo
los estudios de Filosofía en la
Universidad Pontificia Comillas y
de Teología en la Facultad jesuí-
tica Sankt Georgen de Fráncfort. 

Recién ordenado sacerdote, el
padre Ladaria se trasladó de Ale-
mania a Roma, donde prosiguió
sus estudios en la Universidad
Gregoriana. Durante más de trein-
ta años ha sido profesor, primero,
en la Pontificia Comillas, donde
explicó, sobre todo, Antropología
Teológica, y, después, en la Uni-
versidad Gregoriana de Roma,
donde continuaría por unos años
la enseñanza de la Antropología
y sería, más tarde, profesor ordi-
nario de Misterio de Dios.
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Luis F. Ladaria, honoris causa 
por la Pontificia de Salamanca

El cura mallorquín fue
investido en presencia del
presidente de la Conferencia
Episcopal, Ricardo Blázquez 
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Ladaria en un momento del acto de investidura. EFE

EL OBISPO DE MALLORCA, Javier Salinas, visitó ayer un centro Educación
Secundaria en Virgen de Montserrat de Palma, donde comió con el equipo di-
rectivo en un ambiente “lleno de buen humor y espíritu de hermandad”. Luego
visitó la instalaciones y las diferentes aulas. 

�

Salinas visita un centro de Palma
OBISPADO

El abogado urbanista Juan Ale-
many Garcías ha abandonado la
presidencia de la Agrupación Ba-
lear de Técnicos Urbanistas
(ABTU) tras un año y medio al
frente de la misma.

El letrado la fundó en febrero de
 junto a Sebastián Grau, pre-
sidnete de la agrupación a nivel
nacional. De su creación, esta en-
tidad ha llevado a cabo distintos
eventos de importancia en el sec-
tor urbanístico, como unas jorna-
das para difundir entre los ciuda-
danos la tramitación del PRI de la
Playa de Palma o una mesa re-

donda sobre la Ley del Suelo. La
junta se reunió con el president
José Ramón Bauzá y el conseller
Company y colaboró en la pre-
sentación de alegaciones a la ci-
tada ley. Además, por iniciativa de
ABTU Palma opta a acoger el pró-
ximo Congreso Europeo de Téc-
nicos Urbanistas. 

Alemany explicó ayer en un
comunicado que “discrepancias
internas” y su “posible participa-
ción como vocal en una candida-
tura a presidir la Agrupación Es-
pañola de Técnicos” han precipi-
tado su renuncia a la presidencia
de esta agrupación. 
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Juan Alemany deja la
presidencia de los urbanistas


