GIOVANNI PAOLO II - L’UOMO, IL PAPA, IL SANTO
Refelxiones sobre la figura de Karol Wo jt yla

Roma, miércol es 9 de abril de 2014
En ocasión de la canonización del Pa pa Juan Pablo II, el grupo editorial Utet Gran di
Opere-FMR h a dado vida a una obra de va lor y de tiraje limitado que celebra la inmine nte
canonización, se trata del volumen “Gi ovanni Paolo II – L’uomo, il Papa, il santo” ,
publicado por la marca FMR y realiza do gr acias a la preciosa colaboración del Cons ejo
Pontificio de la Cultura.
La obra ser á presentada en preestreno en el curso del homónimo evento el miércoles 9 de
abril a las 17:00 hrs. en Roma, en e l Aula M inor del Angelicum (Pontificia Università
San Tom maso), donde se tendrá un imp or ta nt e momento de reflexión y confronto so br e
la fig ur a de Karol Woj tyla, profundiza nd o n o sólo los aspectos más notables y famo sos,
sino además rasgos personales.
Un recor rido arti culado a través de los t estim onios de Mons . Piero Marini, Arzobispo de
Martirano, ant iguo maestro de las cele br acio ne s litúrgicas pontificias de Juan Pablo II, d e
Giovanni M aria V ian, Di rector de “L’Osser vat or e Romano”, de Mons. Pasquale Iacobo ne ,
responsable d el D epartamento de Ar te y Fe del Consejo Pontificio de la Cultura, y de l
poeta y escrit or Davide Rondoni, ademá s de la cúpula del grupo editorial Utet Grand i
Opere-FMR, e l presi dente Fabio Lazzari y e l a dministrador delegado Marco Castelluzzo .
El evento propone además algunos m ome nt os dedicados al arte, debido tributo a la
apasionada atención que Wojtyla brindó siem pr e a la cultura y a la belleza. En el encuen tro
estará presente el Maestro Giuliano Vangi, artista apreciado por el mismo Pontífice, a
quien se debe el refinado bagaje iconográ fico del volumen “Giovanni Paolo II – L’uo mo ,
il Pap a, il santo”.
Para intercalar las int ervenciones de los r elatores se ha invitado a la actriz Pa me la
Villoresi, que of recerá al público su e mocion ante interpretación de algunas poesías d e
Juan Pablo II.
El programa propone un momento ulter ior de r ecreación: la Basílica dei Santi XII Apostoli
alojará a las 20:00 hrs. el concierto de canto gregoriano, música para órgano y cuarte to
de metales con el tí tul o “La Música Sa cr a de Juan Pablo II”.
Ambos eventos están abiertos a la libr e part icipación del público.
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