Cartas desde la fe
Fernando Sebastián

Uno de los obispos más clarividentes de la Iglesia española afronta, desde la
libertad y la agudeza que da la fe, las cuestiones que más preocupan a los
españoles: la política y su relación con el cristianismo, la vida y la muerte, las
dificultades y retos por los que atraviesa nuestra democracia, la urgente
necesidad de educación en nuestra sociedad, el laicismo como ideología y,
finalmente, la búsqueda de Dios que hermana a todos los hombres. «Cada
descubrimiento nuevo, cada paso nuevo que da la humanidad, cada
posibilidad nueva que se abre para una persona, para una familia, para uno o
muchos pueblos, lleva consigo un ramillete de preguntas, de dudas, de
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riesgos, frente a los cuales la luz de Jesucristo, la luz que es Jesucristo, tiene
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que iluminar y descubrir la verdadera valoración de cada nueva posibilidad de
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existencia que se abre ante nosotros. En esto consiste nuestro crecimiento
como cristianos, así es como se actualiza y se moderniza la Iglesia, sin
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debilitar ni desdibujar su propia identidad. A esta gran tarea de actualización
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de las enseñanzas de la Iglesia, iluminación cristiana de la vida, actualización
y crecimiento del patrimonio cristiano de nuestra Iglesia y de nuestra
sociedad, están dedicadas, humildemente, estas cartas cristianas, escritas
desde la fe y desde mi responsabilidad episcopal para servicio de la Iglesia y
para el bien de mis hermanos».

Fernando Sebastián
Fernando Sebastián Aguilar (Calatayud, 1929 - Málaga, 2019) ingresó en la
Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María en 1945 y fue
ordenado sacerdote en 1953. Hizo estudios de Teología en Roma y en
Lovaina, obteniendo el doctorado en 1955. Desde 1956 hasta 1979 centró su
actividad en el estudio y la enseñanza de la Teología Dogmática, primero en
los centros de la Congregación Claretiana y a partir de 1967 en la Facultad de
Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, en donde fue Decano de
la Facultad y Rector de la Universidad entre 1971 y 1979. En septiembre de
1979 fue consagrado Obispo de León. En 1982 fue elegido Secretario
General de la Conferencia Episcopal Española, permaneciendo en este cargo
hasta 1988. En abril de este año fue nombrado Arzobispo Coadjuntor de
Granada. En 1993 fue nombrado Arzobispo de Pamplona y Obispo de
Tudela, sedes de las que es emérito desde julio de 2007. Ha sido también
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal entre 1993 y 1999, siendo elegido
de nuevo para el cargo en el periodo 2002-2005. Ha participado en seis
Asambleas del Sínodo de los Obispos. En 2001 la Universidad Pontificia de
Salamanca le entregó la Medalla de Oro en reconocimiento a sus servicios
como Catedrático, Decano, Rector y Gran Canciller. El papa Francisco le creó
cardenal en el consistorio celebrado en Roma el 22 de febrero de 2014.
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