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En 1964 y 1965, José Jiménez Lozano ejerció de corresponsal en Roma del
periódico El Norte de Castilla y del semanario Destino para cubrir el Concilio
Vaticano II. Fruto de esa estancia romana publica en 1966 el que sería el
primero de sus muchos libros escritos de puño y letra: Meditación española
sobre la libertad religiosa. El hecho de haber sido testigo de la radicalidad en
la postura por parte de algunos obispos en su negación a aceptar la libertad
religiosa para España fue la génesis de este ensayo, que constituye su primer
acercamiento a la realidad histórico-religiosa de nuestro país. Dividido en dos
secciones, la primera de ellas, compuesta por siete capítulos, expone
reflexiones históricas que evidencian la afinidad del autor con la metodología
histórica de Américo Castro. La segunda sección está formada por un
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extenso apéndice de textos cuya inclusión quiere servir como acicate para

de la religión, Cuestiones y

que el lector pueda llevar a cabo la meditación que da título al libro.Sirva la

debates religiosos

reedición de esta primera obra de Jiménez Lozano como pequeño homenaje
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a su figura. Tal y como señala D. Javier Prades, prologuista de esta nueva
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edición, en la parte final de su texto este «muta en una especie de pequeña
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autobiografía espiritual. Es como si don José quisiera abrir su corazón y
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delatar sus 'vividuras' en materia de religión y libertad. Por decirlo de otro
modo, la meditación deviene testimonio personal».

José Jiménez Lozano
José Jiménez Lozano nació en Langa (Ávila) en 1930 y falleció en Alcazarén
(Valladolid) el 9 de marzo de 2020. Se licenció en Derecho en Valladolid y
estudió Periodismo en Madrid. Ha sido redactor, subdirector y director de El
Norte de Castilla, de Valladolid, y ha colaborado en varios periódicos y
revistas nacionales. Es autor de novelas, cuentos, ensayos y poemas. En
1988 recibe el Premio Castilla y León de las Letras; en 1989 el Premio de la
Crítica, por El grano de maíz rojo y en 1992 el Premio Nacional de las Letras
Españolas. En 1999 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.
En 2002 obtiene el Premio de Literatura en Lengua Española Miguel de
Cervantes.De entre sus obras, varias de ellas han sido publicadas por
Encuentro: La piel de los tomates (2007), Libro de visitantes (2007), El azul
sobrante (2009), Un pintor de Alejandría (2010), Retorno de un cruzado
(2013) y Se llamaba Carolina (2016), premio 2017 de la Fundación Troa.
También el libro de cuentos La querencia de los búhos (2019).
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