
El escritor Stuart Park nació en 
Preston, condado de Lancashire 
(Inglaterra) en 1946. Licenciado en 

Filología Románica por la Universidad de 
Cambridge, es doctor en Literatura Españo-
la por la Temple University de Philadelphia 
(EE. UU.). Es autor de varios libros de 
temática bíblica, entre los que destaca Las 
hijas del canto, una reflexión sobre las aves 
del cielo en la tradición bíblica y la poesía 
de José Jiménez Lozano. Fue galardonado 
con el Premio Jorge Borrow de Difusión 
Bíblica en 2015. Además de su labor li-
teraria, es director de la revista teológica 
Alétheia. Desde 1976 Stuart Park vive en 
Valladolid, donde se dedicó a la docencia 
hasta su jubilación.

Con Dora en Alcazarén, octubre de 2016
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conversaciones

24. Picasso
23. Paul Cézanne

22. Stalin, Lenin y Trotsky
21. Antonio Machado 

20. Federico García Lorca
19. Walt Disney

18. David Attenborough
17. Auguste Renoir
16. Henri Matisse

15. Leni Riefenstahl
14. George Lucas

13. Marilyn Monroe
12. Ayaan Hirsi Ali

11. Poetas universales
10. Luis Buñuel
9. Jane Goodall

8. Robert Graves
7. Steve Jobs

6. Octavio Paz
5. Charles Chaplin

4. Otto Frank
3. Claude Monet

2. Akira Kurosawa
1. Karen Blixen

JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO

Estas conversaciones  respiran conocimiento 
por supuesto, mas también espíritu conci-
liador y ecuménico como se dice en algún 

lugar del escrito. Y van conversando el uno con el 
otro (y qué sugerente es la conversación), siempre 
sobre la Biblia, siempre con la Biblia en primer 
plano y al fondo.

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. Todo ello es 
un aliciente más, muy de valorar y agradecer, para 
leer este viaje tan bien contado.

Teófanes Egido
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EL VIAJE A

QUE NUNCA TUVO LUGAR
OXFORD

 conversaciones, 25

José Jiménez LozanoS. Stuart Park

un diálogo tranquilo y casero 
en torno a la biblia
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