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PROFESOR TEODORO LÓPEZ
El 21 de julio falleció en Villafruela del Condado (León, España) el profesor Teodoro López.
Este sacerdote, doctor en Teología y licenciado en Derecho Civil,
ejerció la docencia en esta Universidad desde 1970.
El profesor Teodoro López Rodríguez falleció en Villafruela del
Condado (León), su ciudad natal, el 21
de julio. Impartía clases de Moral Social en la Facultad de Teología, y ejerció la docencia en esta Universidad
desde 1970.
Nacido en 1940, realizó los estudios
institucionales de Filosofía y Teología
en el Seminario de León. Donde recibió la Ordenación sacerdotal (1963).
Doctor en Sagrada Teología por la
Universidad de Navarra (1976), y licenciado en Derecho Civil por esta
Universidad (1983). Ha sido profesor
de Teología Moral en la Facultad de
Teología desde 1970. Fue Secretario
y Subdirector del Departamento de
Teología Moral y Espiritual, y miembro del Comité de Redacción de la
revista “Scripta Theologica” (19831990). El pasado curso era profesor
ordinario de Teología Moral. También,
impartió docencia de Teología en las
Facultades de Medicina, Filosofía y
Letras, y Derecho de la Universidad
de Navarra.

fundamentales de doctrina social de la Iglesia; y las
relaciones entre ética y
economía.
Además de la publicación de numerosos artículos y aportaciones a obras
colectivas, congresos nacionales e internacionales, etc., hay que señalar
la edición del autor navarro “Bartolomé Carranza,
Tratado sobre la virtud de
la justicia (1540), y su participación en el Congreso
Internacional “Carranza y
su tiempo”, celebrado en
la Universidad de Navarra
en 2003.
Ha sido el investigador
principal de un proyecto centrado en la aportación de dos teólogos
navarros, Azpilcueta y
Carranza, insertado en
el Programa de Ayudas a
la Investigación de Interés para Navarra, sobre
ética y economía en la Escuela de Salamanca (s. XVI). Participó, además,
en todos los cursos de formación de

Profesor Teodoro López Rodríguez
Doctrina Social de la Iglesia que, desde 1988, organiza la Comisión Episcopal de Pastoral Social. n

“Teodoro López fue uno de los alumnos de la primera promoción de la
Facultad de Teología. Como sacerdote, desempeñó su actividad pastoral en
distintas parroquias de las diócesis de León y de Pamplona. La enfermedad le
obligó acortar esta actividad, pero todavía le recuerdan sus feligreses por el
buen hacer sacerdotal y su fino sentido del humor. De su carácter abierto y
amable siempre ha brotado una sencilla conversación que le ha proporcionado numerosas amistades. Era conocido en el Campus por el ingenio natural que poseía y con el que facilitaba a los demás lo que nos costaba algún
esfuerzo. Sabía ‘sacar punta’ alegre de todo. En sus clases era proverbial la
transformación calculadora de la justicia por el calor de la piedad y la alegría
de la fraternidad”. Prof. Marcelo Merino. n

El profesor Teodoro López era
socio fundador de AEDOS (Asociación para el Estudio y Divulgación
de la Doctrina Social de la Iglesia), en
1989 y, desde esa fecha, miembro de
su consejo de dirección. Ha impartido
cursos sobre Moral Social y Doctrina
Social de la Iglesia en varios países latinoamericanos. Entre sus líneas de investigación en el campo teológico han
destacado: el significado del binomio
fides et mores; el estudio de cuestiones
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