BIOGRAFÍA DEL OBISPO

D. CARLOS LÓPEZ HERNÁNDEZ
Nace el 4 de noviembre de 1945 en Papatrigo (Ávila). Fue ordenado sacerdote el 5 de
septiembre de 1970. Ese mismo año se diplomó en Liturgia por el Instituto Superior
Pastoral. Entre 1974 y 1982 se licenció en Teología y se Doctoró en Derecho Canónico por la
Universidad Pontificia de Salamanca. Realizó estudios en Roma y Munich.
Durante 4 años fue formador del Teologado de Ávila y párroco rural en distintas etapas.
Entre 1984 y 1994 fue vicario judicial de la diócesis de Ávila y entre 1993 y 1994 vicario
episcopal para el Sínodo diocesano.

OBISPO DE PLASENCIA Y SALAMANCA
El 15 de marzo del año 1994, el Papa Juan Pablo II le nombró obispo de la Diócesis de
Plasencia, recibiendo su consagración en la S.I.B. Catedral de Plasencia el 15 de mayo de
1994, y eligió como lema episcopal: “Gloria Dei Homo Vivens” (La Gloria de Dios es el
hombre vivo).
Diez años después, el 9 de enero de 2003, el Papa Juan Pablo II le nombra obispo de la
Diócesis de Salamanca, sucediendo en el cargo a Mons. Braulio Rodríguez Plaza. El 2 de
marzo de ese mismo año se celebró su toma de posesión en la S.I.B. Catedral de
Salamanca.
En 2005 fue nombrado Gran Canciller de la Universidad Pontificia de Salamanca cargo
que ostentaría hasta el 18 de noviembre de 2015, desde entonces es el viceGran Canciller
de dicha institución.
Además, fue presidente de la Fundación “Las Edades del Hombre”, de 2006 a 2013.
En la CEE es miembro de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura desde
marzo de 2020. Además, ha sido miembro de las Comisiones Episcopales de Enseñanza y
Catequesis (2017- 2020), Apostolado Seglar (1993-1999) y Liturgia (2002-2005); y, presidente
de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos (2002-2017).

