Entregan hoy a Eusebio Leal
título de Doctor Honoris Causa
de Universidad Lateranense

Roma, 22 nov (RHC) La pontificia Universidad Lateranense conferirá hoy el título de Doctor Honoris
Causa en Ciencias Jurídicas-Historia del Derecho al Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio
Leal.
Según organizadores de la ceremonia, Leal participará en el acto académico a través de un audiovisual
enviado desde La Habana, al igual que monseñor Emilio Aranguren Echeverría, presidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, quien presentará al candidato por esa misma vía, indica
Prensa Latina.
El cardenal Ángelo De Donatis, Gran Canciller de la Universidad Vicario General de Su Santidad para la
Diócesis de Roma inaugurará la actividad en la cual el embajador de Cuba ante la Santa Sede, Jorge
Quesada, se referirá a Leal desde el punto de vista biográfico.
El cardenal Beniamino Stella, prefecto de la Congregación para el Clero, y nuncio apostólico en Cuba
entre 1992 y 1999, pronunciará el elogio, tras lo cual el embajador Quesada recibirá a nombre del
homenajeado los atributos correspondientes al título académico recibido.

De acuerdo con el programa, se producirá a continuación la intervención de Leal con la conferencia
magistral titulada 'Al cardenal Jaime Ortega Alamino: el pastor y el hombre. Elogio de la virtud
sacerdotal, previo a las conclusiones que hará el rector de la universidad, profesor Vincenzo Buonomo.
Nacido en La Habana el 11 de septiembre de 1942 y reconocido por su liderazgo y destacada
contribución en la restauración y preservación del centro histórico de la capital cubana, Eusebio Leal es
un prominente intelectual de la nación caribeña, con una extensa trayectoria política, profesional,
docente y académica.
Autor de numerosos libros, ensayos, prólogos y artículos sobre historia de Cuba, arte, restauración y
otros temas, la Universidad de Basilicata, le otorgó el título de Doctor Investigador Honoris Causa en
octubre de este año, por su papel en la recuperación del centro histórico de La Habana.
En la argumentación del reconocimiento, la universidad más importante de la región italiana de
Basilicata subrayó la afinidad del programa de ese programa de recuperación, por su enfoque
conceptual y método, con el esquema y objetivos 'de nuestro doctorado de investigación en Ciudades y
Paisajes'.
La Pontificia Universidad Lateranense es una de las instituciones docentes y de investigación más
importantes de la Santa Sede, cuyos orígenes se remontan a 1773 y cuya sede actual radica en los
predios de la basílica de San Juan de Letrán, en esta capital.
Por su significado, el papa San Juan Pablo II dijo en 1980 que ese centro de altos estudios constituye, a
título especial, la Universidad del Papa. Cuenta con cuatro facultades ?Teología, Filosofía, Derecho
Canónico y Derecho Civil- y dos institutos: el Utriusque Iuris y el Pastorale Redemptor Hominis.
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