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GIOVANNI PAOLO II - L’UOMO, IL PAPA, IL SANTO
Refelx iones sobre la f igura de Karol  Wojty la

Roma, miércoles 9 de abri l  de 2014

En ocasión de la canonización del  Papa Juan Pablo I I , e l  grupo edi tor ia l  Utet Grandi
Opere-FMR ha dado vida a una obra de valor y de t i ra je l imi tado que celebra la inminente
canonización, se t rata del  volumen “Giovanni Paolo I I  – L’uomo, i l  Papa, i l  santo” ,
publ icado por la marca FMR y real izado gracias a la preciosa colaboración del  Consejo
Pontif icio de la Cultura.

La obra será presentada en preestreno en el  curso del  homónimo evento el  miércoles 9 de
abri l  a las 17:00 hrs. en Roma, en el  Aula Minor del Angelicum (Pont i f ic ia Universi tà
San Tommaso),  donde se tendrá un importante momento de reflexión y confronto sobre
la f igura de Karol Wojtyla, profundizando no sólo los aspectos más notables y famosos,
sino además rasgos personales.

Un recorr ido art iculado a t ravés de los test imonios de Mons .  Piero Marini , Arzobispo de
Mart i rano, ant iguo maestro de las celebraciones l i túrgicas pont i f ic ias de Juan Pablo I I ,  de
Giovanni Maria Vian, Director de “L’Osservatore Romano”,  de Mons. Pasquale Iacobone,
responsable del  Departamento de Arte y Fe del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  y del
poeta y escr i tor  Davide Rondoni, además de la cúpula del  grupo edi tor ia l  Utet  Grandi
Opere-FMR, el  presidente Fabio Lazzari y el  administrador delegado Marco Castelluzzo .

El  evento propone además algunos momentos dedicados al  ar te,  debido tr ibuto a la
apasionada atención que Wojty la br indó siempre a la cul tura y a la bel leza. En el  encuentro
estará presente el  Maestro Giuliano Vangi ,  ar t is ta apreciado por el  mismo Pontí f ice,  a
quien se debe el  ref inado bagaje iconográf ico del  volumen “Giovanni Paolo I I  – L’uomo,
i l  Papa, i l  santo”.

Para intercalar las intervenciones de los relatores se ha invi tado a la actr iz Pamela
Vil loresi, que ofrecerá al  públ ico su emocionante interpretación de algunas poesías de
Juan Pablo I I .

El  programa propone un momento ul ter ior  de recreación: la Basíl ica dei Santi  XI I  Apostoli
alojará a las 20:00 hrs. e l  concierto de canto gregor iano, música para órgano y cuarteto
de metales con el  t í tu lo “La Música Sacra de Juan Pablo I I”.

Ambos eventos están abiertos a la l ibre part ic ipación del  públ ico.
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