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E

l papa Francisco anunció, el pasado 12 de enero, que en el consistorio que se celebrará el
próximo 22 de febrero serán creados 19 cardenales nuevos cardenales de la Iglesia, entre
ellos, Fernando Sebastián Aguilar.

Nació en Calatayud (Zaragoza) el 14 de diciembre de 1929, ingresó en la Congregación de
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María (Misioneros Claretianos) en 1945 y profesó
en ella en 1946. Una vez terminados los estudios filosóficos y teológicos en los Seminarios de
la Congregación fue ordenado sacerdote el 28 de junio de 1953.

Estudió dos años en Roma para su especialización en Teología. En 1956 marchó a Bélgica
para ampliar estudios en la Universidad Católica de Lovaina. En 1957, obtuvo el doctorado por
el Pontificio Ateneo "Angelicum" con la máxima calificación, con una tesis sobre la Maternidad
divina de María.

Desde 1971 hasta 1979 fue Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Trabajó
intensamente por la consolidación y desarrollo de la Universidad. En estos años, triplicó el
número de sus alumnos y alcanzó un notable prestigio. 1971. En octubre de 1975 interviene
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como teólogo en el Simposio de Obispos Europeos, convocado en Roma por Pablo VI.

En junio de 2001 la Universidad Pontificia de Salamanca le entregó la Medalla de Oro en
reconocimiento a sus servicios como Catedrático, Decano, Rector y Gran Canciller.
Obispo
Fue obispo de León de 1979 a 1983. Arzobispo coadjutor de Granada de 1988 a 1993 y
arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela de 1993 a 2007. Fue vicepresidente de la CEE de
1993 a 1999 y de 2002 a 2005.
Presidente de la Fundación Pablo VI

Fue nombrado en junio de 2004 y permaneció en la presidencia hasta el 2010.

Durante su mandato promovió el cambio de Estatutos de la Fundación Pablo VI (aprobados por
la Sagrada Congregación para la Educación Católica el 2 de abril de 2009), los cuales dan
continuidad al Instituto Social León XIII como Centro de Investigación y difusión de la Doctrina
Social de la Iglesia en los diferentes ámbitos formativos de la Iglesia y de la sociedad civil.
Modernizó la gestión tanto económica como docente de las obras de la Fundación.

2/2

