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En la experiencia del encuentro con el Resucitado Pablo conoce de una
manera nueva la realidad de Cristo. En ningún otro momento de su vida su
razón y su libertad fueron desafiadas, puestas en juego, como ante este
acontecimiento. De un modo absolutamente imprevisto, en el camino de
Damasco Cristo resucitado sale al encuentro de Pablo, cuya razón es dilatada
por la gracia de la fe para adecuarla a la realidad excepcional que tiene ante
sí. Es esta presencia de Cristo resucitado ---que le precede y le provoca, que
le precede llamándole--- la que sostiene esta apertura de la razón para que
Pablo pueda percibir adecuadamente el significado de aquel encuentro,
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provocando en él aquel atractivo que permite a la libertad la adhesión
amorosa a esa presencia. Julián Carrón es Catedrático de Nuevo Testamento
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de la facultad de Teología San Dámaso, y Presidente de la Fraternidad de
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Julián Carrón
Julián Carrón (Navaconcejo, Cáceres, 1950) fue ordenado sacerdote en
1975. Realizó sus estudios teológicos en el Seminario de Madrid, obteniendo
la licenciatura en Teología, en la especialidad de Sagrada Escritura, en la
Universidad Pontificia de Comillas. Fue alumno titular de L'École Biblique de
Jerusalén y en 1984 obtuvo el doctorado en Teología por la Facultad
Teológica del Norte de España. Hasta 2005 fue profesor ordinario de Nuevo
Testamento en la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid. En
septiembre de 2004 se traslada a Milán llamado por don Luigi Giussani,
fundador de Comunión y Liberación, para compartir con él la responsabilidad
en la guía de este movimiento. Tras el fallecimiento de don Giussani, la
Diaconía de la Fraternidad de Comunión y Liberación le nombra presidente
de la misma el 19 de marzo de 2005, cargo que sigue detentando en la
actualidad. Desde el curso 2004-2005 es, además, profesor de Teología en la
Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán.En el año 2015 Ediciones
Encuentro publicó La belleza desarmada, libro que recoge sus intervenciones
públicas más significativas en sus primeros diez años al frente de Comunión y
Liberación. Esta casa también ha publicado más obras suyas siendo la última
¿Dónde está Dios?(2018) en conversación con Andrea Tornielli.
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