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el español  
que dirige  

la inquisición
El Papa ha puesto a Luis Ladaria al frente de la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, el puesto más 
importante en el Vaticano tras el de secretario de Estado

por Javier otero jotero.tiempo@grupozeta.es

u
n teólogo español al que todos con-
sideran muy amable y un hombre 
bueno está a partir de ahora al fren-
te de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, la sucesora de la antigua 
Inquisición. Para algunos, se ha con-

vertido en el español con el puesto más relevante en 
el Vaticano. Los vaticanistas señalan que este nombra-
miento es el más importante realizado por el Papa tras 
el del secretario de Estado, Pietro Parolin. 

Quienes conocen a Luis Ladaria le definen como 
un hombre muy afable. También subrayan que es ex-
tremadamente discreto. Nacido en Manacor (como el 
tenista Rafa Nadal, con el que algunos hacen paralelis-
mos) Ladaria se pone al frente de una institución sobre 
la que ha pesado durante siglos la sombra del inqui-
sidor Tomás de Torquemada. Ahora se ha convertido 
en el primer español que está al frente de esta insti-
tución universal (antes existían 
independientes en algunos paí-
ses), si no se tiene el cuenta a Ra-
fael Merry del Val, que nació y se 
crió en Gran Bretaña y fue pre-
fecto entre 1914 y 1930. 

Seguramente el último pre-
fecto de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe más relevante 

fue el cardenal Ratzinger, que se convirtió luego en el 
papa Benedicto XVI. Fue él quien eligió a Ladaria como 
secretario de esta institución, el puesto número dos de 
la misma tras el prefecto. Ladaria es ahora el guardián 
de la doctrina de la Iglesia. Como tal, Ratzinger se ganó 
la fama de duro doctrinalmente. Sin embargo, dicen 
que los prefectos de esta congregación no hacen sino 
aplicar la impronta del Papa del momento. Por lo tan-
to, Ladaria es ahora el hombre del papa Francisco, de 
carácter muy distinto. Ladaria va a impregnar el siem-
pre áspero puesto al frente de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe con el carácter de un “hombre bue-
no”, en el que todos coinciden.

El papa Francisco relevó al frente de esta institu-
ción al cardenal Müller, un hombre que se había mos-
trado crítico con algunas de las posiciones del Pontí-
fice en sus encíclicas. Así ocurrió con la nueva visión 
sobre los divorciados y su excomunión. Muchos ade-

lantan que Ladaria, al contrario 
de Müller, será discreto al máxi-
mo en sus posicionamientos pú-
blicos.

Ladaria es jesuita. Aunque  
quiso entrar en la orden al ter-
minar Bachillerato, no lo hizo 
hasta acabar la carrera de Dere-
cho, ya que su padre, médico 

el jesuita luis ladaria 
está considerado 
un hombre bueno, 
discreto y de  
máxima prudencia
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de Manacor, así se lo pidió. Había estudiado en 
el colegio más prestigioso de Palma, el Monte Sión, 
también jesuita, donde tuvo entre sus compañeros 
de estudios al que luego fuera presidente de la caja 
de ahorros Sa Nostra, Fernando Alzamora. Duran-
te esa etapa, vivió en una habitación alquilada por 
unas señoras que solían alojar a chavales de Mana-
cor que estudiaban en la capital balear. Ya entonces 
se descubrió como muy intelectual, muy trabaja-
dor, y un gran estudiante, según quienes compar-
tieron con él aquellos años. De hecho, cada final de 
curso, en el colegio se realizaba un acto en el que se 
promulgaban como “príncipes” a los alumnos más 
destacados por cada asignatura. Cuando llamaban 
a Ladaria para recibir la distinción la resumían en 
“príncipe en todas las asignaturas”. El nivel lo man-
tuvo también en sus estudios de Derecho en la Uni-
versidad Complutense de Madrid, donde de las 25 
asignaturas que se cursaban entonces consiguió 24 
matrículas de honor y un sobresaliente.

Quienes le conocieron entonces coinciden en 
señalar con los que lo han hecho ahora en su carác-
ter afable y discreto. Ya de chaval era prudente, sa-

bía lo que podía y no podía decir. Esta cualidad con-
trasta con el cardenal Müller, al que ahora releva. 

Con Ladaria, además, se ha roto el principio 
de que el secretario de una congregación (lo que 
se correspondería con un ministerio en un gobier-
no tradicional) llegue a dirigirla como prefecto. El 
propio Ladaria ha dicho alguna vez que este Papa 
es impredecible. En cualquier caso, cuando el es-
pañol fue elegido para ocupar el cargo de secreta-
rio, en las deliberaciones, (en las que participaron, 
entre otros, el futuro papa Benedicto XVI, y los car-
denales Bertone y Navarrete), pesó a su favor, se-
gún quienes conocen estos entresijos, que sus in-
formes sobre libros y estudios que realizó para el 
antiguo Santo Oficio como profesor de la Univer-
sidad Gregoriana de Roma eran los más objetivos, 
precisos, documentados y neutros, en el sentido de 
que no se involucraba emocionalmente con ningu-
na de las posiciones. 

CONSERVADOR O PROGRESISTA
No hay unanimidad a la hora de calificarlo como 
conservador o progresista. Los más cercanos le con-
sideran un teólogo “clásico” que investiga en pro-
fundidad en las fuentes básicas para buscar las 
esencias. De esta manera se distancia de algunas 
interpretaciones históricas de los grandes temas de 
la fe. Es lo que le ocurrió con un libro sobre el peca-
do original, que fue criticado por los conservadores.

Tras su nombramiento, un reportaje en el pe-
riódico La Repubblica le señalaba como encubri-
dor de un caso de pederastia debido a que su firma 

los análisis que realizó 
para el antiguo santo 
oficio eran considerados 
los más objetivos, precisos, 
documentados y neutros

reconocido 
Luis Ladaria 

recibe el 
doctorado honoris 

causa por la 
Unidad Pontificia 

de Salamanca.
 Foto: enrique 

carrascal
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hisToria

la hoguera 
de Tomás de 

Torquemada

la Inquisición, luego llamada san-
to oficio, es el antecesor de la Con-
gregación para la doctrina de la 
Fe, de la que ahora el español luis 
ladaria es la máxima autoridad. 
en 1542 , el papa Pablo III creó la 
Inquisición universal, que sustitu-
yó a las que ya existían de mane-
ra individual en los países católi-
cos como españa, donde la figura 
del Tomás de Torquemada, inqui-
sidor general desde 1483, ha per-
sonificado las prácticas por las que 
la Inquisición ha arrastrado una 
imagen muy negativa. la más sig-
nificativa fue la de castigar con la 
hoguera a los que consideraba he-
rejes. la Inquisición fue la encar-
gada de perseguir otros delitos 
y también fue la institución que 
controlaba el índice de libros pro-
hibidos. desde 1492, cuando se 
crea la Inquisición universal, los 
prefectos eran de origen italiano, 
con la excepción del cardenal ra-
fael merry del Val, que fue secre-
tario del ya bautizado como san-
to oficio de 1914 a 1930. en esa 
etapa el prefecto era el mismo Pa-
pa, por lo que el cargo de secreta-
rio era el máximo. aunque de fa-
milia española, merry del Val nació 
y creció en londres. desde 1968, 
los máximos responsables no han 
sido ya italianos. así ha sido el ca-
so de Franjo sper, ratzinger, leva-
da y müller. —

aparecía en unas instrucciones dadas por quien era 
entonces prefecto de la congregación, William Le-
vada. Quienes defienden a Ladaria señalan que su 
firma no es más que un mero trámite en el que el 
secretario de esta institución certifica, como si fue-
ra un notario, que la firma del documento es la del 
prefecto.

EL LIMBO Y LEFEBVRE
Una de las personas que conoce a Ladaria es Gabi-
no Uríbarri, profesor de Teología dogmática en la 
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Des-
taca su “discreción absoluta y prudencia mayúscu-
la” que contrastan con el perfil de su predecesor, 
el cardenal Müller. Ladaria participó en la reforma 
de uno de los conceptos tradicionales de la Iglesia 
católica, como es el del limbo, en la que se consi-
deró que debe haber un destino diferente para los 
niños que mueren antes de ser bautizados. Lada-
ria también forma parte de la comisión que man-
tiene el diálogo con los seguidores del cardenal Le-
febvre, contrario al Vaticano II. Sin embargo, es el 
estudio sobre el pecado original el que considera-
ron revolucionario los más conservadores, según 
recuerda Uríbarri.

El que ahora se ha convertido en el guardián de 
la fe católica sonó en su día como uno de los can-
didatos posibles para convertirse en nuevo obispo 
de una diócesis tan importante como la de Barce-
lona. Sin embargo, algunos creen que esa idea no 
tenía un gran fundamento, debido a que la carrera 
de Ladaria ha sido eminentemente universitaria 

1 — Benedicto 
XVI, el papa que 

nombró a Ladaria 
secretario del 
antiguo Santo 

Oficio.
Foto: Getty

2 — El actual 
pontífice, 

Francisco I, que 
le ha confiado la 

Inquisición.
Foto: Pool

— 1 — 2
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y no tenía experiencia como pastor. A pesar de 
que sus obligaciones le han tenido destinado duran-
te muchos años en Roma, ha sido muy reconocido 
en España, donde se publicó un libro homenaje en 
el que estuvo presente el presidente de la Conferen-
cia Episcopal, Ricardo Blázquez. Uríbarri, que rea-
lizó su semblanza en ese acto, señala como cuali-
dades del actual defensor de la fe católica, que “no 
deja detrás un campo de enemigos vencidos” tras 
sostener sus posturas. Además, destaca que “no es 
un hombre de partidos o sectas, de politiquería o 
intrigas eclesiales”. 

La Universidad Pontificia de Salamanca conce-
dió en 2014 el doctorado honoris causa a Luis Lada-
ria. Jacinto Núñez, vicerrector de esta universidad, 
y que en ese año actuó como padrino en la sesión 
de investidura, subraya que es un teólogo con un 
grandísimo reconocimiento y recuerda que al ac-
to asistieron muchos obispos y profesores de otras 
universidades. El hecho de que fuera esta Universi-
dad, que es la que depende directamente de la Con-
ferencia Episcopal, la que le concedió el doctorado 
honoris causa (en lugar de hacerlo la de Comillas, 
donde fue profesor) sirve para medir el peso que le 
quisieron dar al reconocimiento.

Todos coinciden en que su carácter afable de-
terminará su tarea. Núñez adelanta que “el pensa-
miento de Ladaria será riguroso, pero nunca sonará 

cerrado, de hormigón”. En opinión del vicerrector, 
Ladaria sí se parece a Benedicto XVI y este le ha de-
terminado al nombrarlo, entre otras cosas, secre-
tario de esta congregación.

Algunos han calificado a Ladaria como con-
servador, mientras que los más conservadores cri-
ticaron su estudio sobre el pecado original. Núñez, 
por su parte, cree que “le caracteriza la voluntad de 
equilibrar extremos”. De la misma manera piensa 
Gaspar Hernández Peludo (profesor de Teología de 
la Pontificia de Salamanca, que hizo su tesis doc-
toral con Ladaria) ya que destaca de él que siempre 
intenta “salvar la proposición del prójimo para evi-
tar los extremismos” y también “buscar la vía me-
dia integradora”. El español que está al frente del 
Santo Oficio sabe, en opinión de Hernández, “co-
rregir sin herir”.

LA FIGuRA DE RATZINGER
El que fuera alumno de Ladaria sostiene que este es-
tá cerca de la figura de Ratzinger (luego papa Bene-
dicto XVI) en su recorrido biográfico e intelectual y 
“en su amor a la tradición y a los padres de la Igle-
sia”, aunque también está cercano al papa Francis-
co en cuanto a su carácter jesuita. Unos reconocen 
que su formación alemana pesa, otros destacan que 
también lo hace su origen español.

Núñez dice que Ladaria es fiel a la tradición, 
“pero no es conservador en el sentido de tradicio-
nalista” y subraya su “carácter no polémico” al ha-
blar de las voces críticas que se alzaron sobre su estu-
dio en el que relativizó la importancia del pecado de 
Adán y su transmisión al resto de la humanidad. Es 
significativo que quien está al frente de la antigua In-
quisición piense, como recuerda Núñez, que “la últi-
ma palabra de Dios sobre el mundo no es la condena 
de los pecadores, sino la gracia y la redención”. —

luis ladaria sabe 
corregir sin herir, es fiel 
a la tradición, pero no es 
conservador en el sentido 
de ser tradicionalista 

prestigio 
Luis Ladaria, en 
el centro, junto 
con el cardenal 
Rouco Varela, a 
la derecha, en la 
presentación de 
un libro escrito 

por el papa 
Francisco.

 Foto: alberto 

martín/eFe
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