Evangelizar
Fernando Sebastián

«Siempre es tiempo de evangelización. Siempre es el tiempo del primer
anuncio. Dios nos da el don de la fe de una vez para siempre, pero nosotros
tenemos que renovarla cada mañana. Consciente de mis limitaciones, ofrezco
estas páginas a cuantos sienten la inquietud de descubrir los nuevos caminos
de la evangelización, aquí, en España, en estos momentos de prueba y en los
años venideros que no serán mucho mejores. Con estas páginas querría
llamar la atención de los pastores y educadores cristianos para que centren
sus esfuerzos en lo fundamental, en lo que nos hace capaces de profesar y
vivir la fe gozosamente en un medio inhóspito y hostil».
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Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María en 1945
y fue
ordenado sacerdote en 1953. Hizo estudios de Teología en Roma y en
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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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