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Sinopsis
Se trata de conversaciones surgidas a raíz de un imaginado viaje a Oxford que don José propuso
hacer conmigo pero que, por circunstancias que él mismo explica, no se pudo realizar, quedando los
textos aparcados en un cajón. Los capítulos versan sobre:
‘Los pájaros y Qohélet’; ‘Las Biblias del exilio’; ‘Jorge Borrow’; ‘Interés por la heterodoxia’; ‘La
presencia de la Biblia para el arte y la literatura en España’; ‘El arte de la narrativa bíblica’; ‘Sobre
la utilización del saber griego en el discurso cristiano’; ‘El calvinismo pesimista y el puritanismo
iconoclasta’; y ‘La Biblia en la obra de José Jiménez Lozano’.
Las conversaciones concluyen con dos trabajos inéditos de don José: ‘Texto para la exposición
Biblias españolas del exilio’, y ‘Los Borrow’.
No cabe sino invitar a la lectura de este festín, no sólo por lo exquisito de su contenido sino también,
y ya que se da tanta importancia a la palabra, por lo bien escrito que está el trasunto de las charletas.
Porque sabíamos de sobra que JJL (que tanto trato tuvo con Delibes) es un señor del lenguaje. Pero es
que resulta que SSP tiene un dominio asombroso del castellano y que escribe de forma magistral, con
una elegancia natural que sorprende.

S. Stuart Park
S. Stuart Park nació en Preston, condado de Lancashire (Inglaterra) en 1946. Licenciado en Filología
Románica por la Universidad de Cambridge, es doctor en Literatura Española por la Temple University de Philadelphia (EE. UU). Autor de varios libros sobre temas bíblicos, fue galardonado con el
premio Jorge Borrow de Difusión Bíblica en 2015. Desde 1976 Stuart Park reside en Valladolid.
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