Memorias con esperanza (nueva
edición)
Fernando Sebastián

«Los que hemos vivido a lo largo de estos años pasados tenemos la
obligación de ayudar a los más jóvenes a conocer la compleja realidad de
nuestra historia en toda su verdad. En nuestra sociedad hay demasiadas
tensiones, demasiados rechazos, demasiadas exclusiones. Los españoles,
desde la Ilustración, tenemos necesidad de aprender a convivir, necesitamos
aceptarnos unos a otros, tal como somos. Tenemos detrás una gran historia y
un gran patrimonio cultural que nos hace ser lo que somos. Tenemos que
aprender a aceptarlo con gratitud, sin eximentes. Y desde este realismo
podremos trabajar juntos para ser cada vez mejores. Para ello, si uno quiere
cumplir sus obligaciones de cristiano y ciudadano, está obligado a manifestar
y ofrecer su parte de verdad. Es mi caso. De esta reflexión y en respuesta a
semejante obligación ha nacido este libro».
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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
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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