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Como toda crisis, la actual «nos obliga a volver a plantearnos preguntas y nos
exige nuevas o viejas respuestas, pero, en cualquier caso, juicios directos, no
preestablecidos» (Hannah Arendt). Es, por tanto, una invitación a abrirnos a
los demás y, para los cristianos, una ocasión para verificar la capacidad de la
fe para dar respuesta a los nuevos desafíos y mantener un diálogo a campo
abierto en el espacio público. Julián Carrón, responsable actual de Comunión
y Liberación, una de las realidades eclesiales más relevantes de las últimas
décadas, reflexiona sobre nuestra actual situación de «cambio de época». En
este libro nos plantea de qué modo la propuesta cristiana puede ser atrayente
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para el hombre de hoy y contribuir a la construcción de espacios de libertad y
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convivencia en nuestra sociedad plural. El acceso a la verdad sólo es posible

social cristianas, Líderes y

a través de la libertad. La historia es el espacio del diálogo en libertad, «lo

liderazgo cristianos

cual no quiere decir que sea un espacio vacío, desierto de propuestas de
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vida. Porque de la nada no se vive. Nadie puede mantenerse en pie, tener
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una relación constructiva con la realidad, sin algo por lo que valga la pena
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vivir, sin una hipótesis de significado».
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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.

1

