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'LA SOMBRA DEL PADRE. HISTORIA DE JOSÉ DE NAZARET' DE 
JAN DOBRACZYŃSKI 

Estudio literario y teológico. Propuesta de un guión. 
 

P. Ignacio Soler 
 
1. Introducción. 
 
El año de la fe esta siendo una ocasión providencial para mostrar la belleza de nuestra fe cristiana. Esta 
es una de las finalidades de la convocación de este evento eclesial por Benedicto XVI. Su renuncia y la 
elección del papa Francisco está confirmándonos en la hermosura de nuestra fe cristiana. Desde el inicio 
de su pontificado, con su homilía josefina, estamos viviendo una primavera de juventud y de fe 
misericordiosa. Es lógico que desde el punto de vista josefino nos sigamos preguntando sobre el papel 
del santo Patriarca en la difusión de la fe en Cristo, que tengamos el deseo de descubrir nuevos aspectos 
de la belleza del plan divino de la redención y del papel extremadamente importante y decisivo de san 
José. 
 
Uno de los temas candentes en la nueva evangelización es el estudio del modo nuevo de seguir 
difundiendo el evangelio. A todos los josefinos nos interesa centralizar nuestros estudios en Jesucristo y 
para eso procuramos unir la vida de Jesús, María y José dentro del plan divino de la autorevelación 
trinitaria. Desde el principio de la difusión de la buena noticia los medios de comunicación adquirieron 
un papel primordial. El contenido del mensaje está en relación directa con el modo de transmitirlo: de 
modo oral, por escrito, en las plazas y sinagogas, en los areópagos y utilizando los modos de transmitir 
la cultura del mundo griego, sobre todo la escritura literaria. 
 
San Pablo explicaba con su profunda claridad teológica a los romanos que 'fides ex audito'. La necesidad 
de hacerse oír nos lleva a preguntarnos sobre qué medios de comunicación hay que utilizar hoy. Pero 
vuelvo a insistir en algo que a mi parecer es fundamental, insistir en la centralidad de Cristo y lo hago 
con palabras de Benedicto XVI: “la fe inicialmente es sobre todo un encuentro personal, un tocar las 
vestiduras de Cristo, un ser tocado por Cristo, estar en contacto con Cristo, confiar en el Señor, tener y 
encontrar el amor de Cristo (...) es un «sí» a Cristo, y de este modo al Dios Trinitario” (Encuentro con el 
clero de Roma, 23.II.2012). 
 
Mi pregunta ahora es: ¿qué medios de comunicación de masas tenemos que seguir utilizando? La 
contestación inmediata por parte de muchos sería: hay que descubrir las nuevas posibilidades que nos 
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está dando el internet. Especialmente hay que utilizar las redes de difusión social, como son el facebook 
o el twister. Todos estamos de acuerdo. La santa sede también aporta su gran granito de arena y a finales 
del año 2012 hemos visto como Benedicto XVI hacía su entrada en el twister el papa Francisco sigue en 
esa línea. También es conocido, según la opinión de los jóvenes, que el medio de comunicación que más 
trasmite la cultura es la música. No es de extrañar viendo cómo tantos y tantas van por las calles 
colgados de su celular o con los auriculares, en la mayoría de los casos escuchan su música. 
 
Lo escrito más arriba son datos y apreciaciones del mundo de la comunicación con los cuales se puede 
estar más o menos acuerdo. Sin embargo, a mi modo de ver, la literatura y el cine siguen constituyendo 
dos medios fundamentales de transmisión de cultura y de evangelización. Por ello me he propuesto en 
este estudio analizar una obra literaria sobre san José -'La sombra del Padre - Historia de José de 
Nazaret' del polaco Jan Dobraczyński- y proponer, en base a ella, un guión sobre una película que tenga 
como protagonista al santo Patriarca y que sea de una calidad artística, técnica, histórica y teológica 
parecida a la película 'La Pasión' de Mel Gibson, de todos conocida.  
 
La razón por la que he elegido esta novela histórica, en la que los elementos de fábula se enmarcan muy 
precisamente en el contexto histórico de los evangelios de la infancia, es debido a tres razones. La 
primera de carácter personal: recuerdo gratamente la impresión que me produjo la lectura de esta obra 
literaria, en castellano a finales de los años setenta. Me fascinó. Me gustó tanto que la leí prácticamente 
de un tirón, disfruté mucho de su lectura sin que en ningún momento se me hiciera pesada. A finales de 
los años noventa me la volví a leer, pero esta vez en el original polaco, y me confirmé en mi juicio de 
valor sobre este libro que hice veinte años antes. En segundo lugar, en mi tarea pastoral en España y 
Polonia he recomendado frecuentemente la lectura de ese libro dentro del marco lo que podríamos 
llamar 'lectura espiritual'. A esos no pocos lectores les produjo la obra de Dobraczyński la misma 
impresión que a mí, y me agradecieron la recomendación. En tercer lugar, su autor escribe con gran 
calidad artística y teológicas. Dobraczyński es un escritor profesional, tiene una obra literaria muy 
extensa, con valor universal que se pone de manifiesto en las muchas ediciones de sus obras y en su 
frecuente traducción a otras lenguas. Otra novela suya de carácter religioso a destacar es 'Cartas de 
Nicodemo', muy conocida en ámbitos de lengua hispana. 
 
 
2. Jan Dobraczyński: un autor discutido 
 
Jan Dobraczyński nació, vivió y murió en Varsovia (1910-1994). Miembro del Partido Nacional y de la 
asociación de escritores  católicos. Durante la segunda guerra mundial luchó en el Ejercito Nacional 
(Arma Krajowa, el ejército polaco clandestino) y participó en el levantamiento de Varsovia en agosto y 
septiembre de 1944. Fue miembro de la organización Żegota, dedicada a salvar judíos durante la guerra. 
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Estuvo prisionero en el campos de concentración de Bergen-Besen. 
 
Con la llegada de los comunistas al gobierno decidió colaborar con ellos, siempre manteniendo su 
identidad católica, algo ciertamente no fácil. Fue parlamentario 1952-1956, 1985-1989. Creó el Instituto 
'Pax' una asociación de prensa y de comunicación de impronta católica patriótica. Condecorado con la 
medalla del Mérito Militar en 1993 y contado entre los Justos entre las Naciones con la inscripción de su 
nombre en el Instituto Yad Vashem. 
 
Su obra literaria es muy extensa, más de setenta libros. En castellano es conocido sobre todo por sus 
novelas de fondo histórico religioso. Además 'Cartas de Nicodemo' y 'La sombra del Padre', también 
están traducidas al castellano los siguientes títulos: 'Encuentros con la Señora. Historias del santo icono 
de la Virgen de Częstochowa'; 'La santa espada' sobre la vida de San Pablo; 'Bajo las murallas de Viena' 
una historia del rey Jan Sobieski; 'San Antonio de Padua. Gran predicador y hombre de ciencia'; 
'Magdalena: Jesús arrojó de ella siete demonios'; 'Una iglesia en el Podhale' se narra, como siempre de 
forma novelada, hechos históricos sobre de la construcción de una iglesia en las montañas polacas. 'La 
sombre del padre' está considerada como una de las mejores recreaciones histórica populares sobre la 
figura de José de Nazaret. Traducida a varios idiomas (castellano, alemán, italiano, eslovaco, checo, 
portugués, etc), cuenta con más de cincuenta ediciones  y doscientos mil ejemplares1. 

Sin lugar a dudas Dobraczyński es un autor cristiano. En todas sus obras se descubre una visión 
religiosa de la vida. Los personajes están bien retratados y los problemas que se plantean tienen 
profundidad moral, humana y trascendente. En algunos círculos católicos fue criticado, desde el punto 
de vista literario, porque presentaba figuras típicas, moldes ya hechos. También fue criticado desde el 
punto de vista político y social, por su compromiso con el régimen comunista. En respuesta a esa 
críticas hemos de decir que el lector de cultura media prefiere los esquemas tradicionales, quizá por esa 
razón Dobraczyński ha publicado y vendido tanto, con un éxito más allá de Polonia, solo comparable en 
el siglo XX a Kapuciński, Lem o Kołakowski. En el aspecto político social, hay que decir que 
Dobraczyński siempre dejó clara su identidad católica en un país donde muchos colaboraban en secreto 
con continuas delaciones2. 
 

 
3. Contenido del libro.  
   
El libro tiene dos partes. La primera tiene como título: la esposa, la segunda parte: el hijo. La figura de 
José se va a centrar sobre la elección de su esposa María y el nacimiento de su hijo: Jesús. El fondo que 

                                                
1 Italiano: L'ombra dil padre. Il romazo di Giuseppe. Alemán: Nimm das Kind und seine Mutter. Eine Joseph-roman.  
2 Puede verse su novela con carácter autobiográfico 'Dzieci Anny' en donde defiende esa postura. 
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da carácter dramático a la narración, tensión y fuerza a la sucesión de acontecimientos es la figura de 
Herodes -la personalización del mal- y su constante acoso al verdadero Rey de Israel anunciado por los 
profetas. 
 
La historia comienza en Belén. El padre de José, Jacob, anciano y enfermo recibe la visita de dos ricos 
comerciantes de Antioquía, Menahem y Fiaba, también de la casa de David. Ellos le hablan de la 
enemistad de Herodes hacia la casa de David y la necesidad de asegurar la salvaguarda de la estirpe y de 
su primogénito, José. Le proponen que este debe marcharse de Belén e irse con ellos a Antioquía para 
asegurar la llegada del Mesías. Jacob, con pena y dolor acede a esa sugerencia, pero aconseja a José que 
antes vaya a ver a su amigo  Zacarías, un anciano sacerdote, para pedirle consejo. Así lo hace, y 
Zacarías le aconseja que debería casarse y la mujer adecuada es su pequeña sobrina Miriam que vive en 
Nazaret. Allí se dirige José en vez de Antioquía.  
 
Al llegar a Nazaret, junto al pozo, conoce a Miriam, una encantadora, amable pero a la vez misteriosa 
muchacha de quince años. El flechazo es inmediato, queda totalmente prendado de ella. Percibe en el 
rostro de niña de Miriam una sabiduría poco común. Ella le convence para que se asiente en Nazaret 
pues necesitan un carpintero, un haggar. Poco a poco irá comprendiendo que entre Miriam y él se alza 
impetuosa una fuerza de proporciones abismales: la presencia del Todopoderoso cuyo nombre es santo, 
que hará que la relación entre ambos continúe hacia vías insospechadas. Miriam es la elegida para ser la 
Madre de aquel que será el libertador del pueblo disperso y oprimido de Israel. 
 
Las caravanas traen la noticia de que la anciana Isabel, esposa de Zacarías, está encinta. Miriam, sin 
decir nada a José, se marcha al pueblo de las montañas para ayudar a su anciana prima. Ella lleva ya en 
su seno el misterio del Santo y sirve en el camino a todo con quien se encuentra. Conoce al anciano 
Simeón, ayudándole a llegar a Judea. A los tres meses Miriam vuelve en estado de buena esperanza. 
José se muestra perplejo pero decidido: la acoge en su casa. Ella será su esposa, el será el padre del hijo 
de Miriam.  
 
Herodes manda hacer un censo de la población y Miriam ve en ello una prueba de  que el Niño debe 
nacer en la tierra de David. José, Mariam y el Niño escondido en sus entrañas, con la ayuda del borrico, 
viajan juntos a Belén. Una vez allí, se encuentra con que sus hermanos y todo el pueblo se han puesto de 
acuerdo para no ayudarles. Alguien les ayuda, pero es tan pobre que solo puede proporcionarles sitio en 
un portal. Los pastores hacen su presencia, diciendo que una aparición les ordenaba ir y adorar al Niño.  
 
Herodes, lleno de odio y enfermo, ve traidores en todas partes. Un año después del Nacimiento del 
Niño, Herodes recibe la visita de tres sabios de oriente que le preguntan si puede indicarles el lugar del 
nacimiento del Mesías - Rey. Van Siguiendo una estrella que solo Gaspar, el más anciano de los tres, 
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puede ver. Más tarde, al sentirse engañado por esos sabios, mandará matar a todos los varones de menos 
de dos años de Belén, para acabar con la vida de un futuro rival del trono. 
 
José, recibe en sueños ordenes de huir a Egipto con Miriam y el Niño, para protegerles y así lo hacen. 
Por un camino árduo, poco transitado, huyen a través de las montañas. Los presentes de los Sabios 
(Baltasar le regala oro por ser rey; Melchior, incienso por ser Dios; Gaspar, mirra por ser hombre) se 
muestran providenciales. Cuando ya están en Egipto, unos soldados corruptos que los perseguían se 
quedan con lo que queda del collar de oro, a cambio permiten a José, Jesús y Miriam huir.  
 
La Familia pasa unos años felices en Egipto. José siente el pasar de los años. El niño crece en sabiduría. 
Los maestros insisten a José para que el niño estudie en Jerusalén donde de seguro aprenderá más que en 
Egipto. Ante la insistencia, José pregunta a Miriam y a Jesús si quieren volver. La respuesta de los dos 
es afirmativa, añoran su tierra. 
 
Cuando Jesús cumple doce años van los tres juntos de peregrinación al templo de Jerusalén. Jesús se 
pierde. Lo encuentran en el templo disputando con los maestros y ancianos. Los que antes estaban 
interesados en Jesús, le ignoran y desprecian al ver cómo una mujer abraza al niño. José apercibe en el 
templo que van a separarse: él, la sombra, va a desaparece para dar lugar a la presencia... Contempla el 
amor de la Madre y el Hijo, ve como se sonríen y alegran... “El dolor cosquilleaba en su pecho, pero él 
también iba sonriendo.” 
 
 
 
4. Cualidades literarias 
 
Jan Dobraczyński sabe construir novelas, sus más de setenta libros son un dato a tener en cuenta junto 
con el elevado número de ediciones y la frecuente traducción a otras lenguas. Lo primero que hay que 
destacar en su producción literaria y también en la novela histórica sobre san José 'La sombra del Padre' 
es su fácil lectura. Sus novelas entretienen, ayudan a entender mejor a los personajes -sobre todo las 
obras con fondo histórico- y dan una visión positiva, digamos también cristiana, de la vida. Quien haya 
tomado en sus manos una obra de Dobraczyński con seguridad no la habrá dejado de sus manos hasta 
terminarla, es un autor que se lee sin esfuerzo. 
 
La calidad de la obra está en relación con su fuerza dramática. Igual que un buen director de cine 
mantiene la tensión de las diferentes escenas, Dobraczyński sabe llevar la narración con diálogos claros, 
que hacen entender el pensamiento, las dudas, la interioridad de los protagonistas. Quizá por eso sea esta 
novela histórica religiosa tan accesible, por la multitud de diálogos intercalados en la narración. 
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Dentro del marco histórico que presenta la narración, es decir -la vida en Nazaret, el nacimiento en 
Belén, la presentación en el templo junto con el reconocimiento de Simeon, la huida a Egipto, la vuelta a 
Nazaret y el evenemento en el templo de Jerusalén a los doce años- se nos presenta la figura fuerte de 
José. Un icono de la fe cristiana que va apareciendo poco a poco: de su amor por la vida al modo de 
rezar; el modo de querer a su esposa y cuidar de su hijo hasta la forma de trabajar; su capacidad de 
espera y de silencio; todo está dirigido hacia un fin: ser un padre para Jesucristo y un esposo para 
Miriam. 
 
La tensión está conseguida a través de la figura de Herodes, de la presencia del mal que aparece también 
desde las primeras páginas. Sin embargo, la visión de la novela es de dominio del bien sobre el mal, con 
fuerza se muestra el poder de la Providencia buena que guía los caminos, aunque tantas veces no sean 
desde el punto de vista humano comprensibles. 
 
A continuación vamos a ver con algo más de detalle cómo se nos muestra la figura de José, baste ahora 
hacer un comentario introductorio: José es un hombre de oración que, por ejemplo, reza así: '… tengo 
tantas cosas que hacer y también no poco temor. Señor: ¡acompáñame!, para que mi vida no sea estéril, 
para que Miriam y yo podamos vivir una vida digna, para que nuestra vida entera sea para tu Gloria. 
¡Señor, se tu mi apoyo!, para que me de cuenta que solo no puedo, que sin tu ayuda no soy capaz de 
nada. Que me abandone totalmente en Ti'. 
 
 
 
5. La visión de José como sombra del Padre.  
 
 
Se ha criticado a veces que la visión de san José por parte de Dobraczyński es demasiado humana. Me 
parece que el juicio de valor es a pesar de todo positivo pues lo humano es como un pedestal para 
edificar lo divino. Sin embargo no me parece que esa afirmación sea cierta. La figura de san José se nos 
muestra en toda su fuerza humana y sobrenatural ya en el primer capítulo. Asombra ver como en pocas 
páginas Dobraczyński caracteriza a José de Nazaret, se ve que el escritor es maestro de la pluma y del 
arte de narrar. 
 
¿Qué rasgos se destacan en ese primer capítulo? En primer lugar su presencia. José es joven, 24 años, 
fuerte, 'alto y ancho de hombros'. Desde la primera escena, en Belén, Dobraczyński nos presenta a José 
como amigo de los niños y de los silencios, un silencio que se vierte en oración continua. Antes de 
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cruzar el portal de su casa reza la -berakoth3- una de las siete bendiciones fundamentales de todo judío: 
Baruk ata Adonai, melek ha olam (Bendito eres, oh Dios, rey del universo). Me parece un acierto que el 
autor cite el original hebreo, pues nos remite a las 'ipsissima verba' de José, como harían más tarde los 
evangelistas recogiendo palabras en arameo de Jesús, sus misma palabras. Desde las primeras páginas 
de 'La sombra del Padre' José de la casa de David se nos presenta como un hombre de oración constante, 
que busca la voluntad del Todopoderoso y quiere cumplirla en su vida. 
 
El segundo punto a destacar -seguimos todo el rato hablando del primer capítulo- es el trabajo. José no 
es un naggar -un profesional manual cualificado- cualquiera sino un muy buen naggar. Su fama de buen 
trabajador traspasa las fronteras de su entorno, de Belén, y llega hasta las puertas de Jerusalén.   
 
José es obediente a su padre Jacob y le ayuda en su vejez, pero escucha en primer lugar la voz del 
Altísimo que el sugiere ser prudente y esperar en la importante decisión de buscar esposa. José sabe 
decidir por sí mismo. Se muestra seguro en su manera de actuar, sabe explicar los motivos de su 
decisión -'No me parece razonable marcharme con ellos'- a su padre, el cual le da la razón, pero al 
mismo tiempo le sugiere la idea de preguntar a su amigo sacerdote Zacarías. 
 
José se muestra obediente a la ley Torah pero no le gusta la interpretación de los fariseos en relación a 
las mujeres. José, según la visión de Dobraczyński, es gran defensor de la dignidad de la mujer dentro 
de los planes creadores del Todopoderoso: 'se dice que la mujer fue creada para el varón, para que su 
gusto y comodidad... Sin embargo sabemos bien cómo nuestros antepasados amaron a sus mujeres. ¡Qué 
grandes heroínas fueron Debora y Judit! La mujer no puede ser sólo para el varón. En el amor a la mujer 
se esconde algo santo...'. Más tarde en la elección de Miriam, José defiende la dignidad y libertad de la 
mujer en la elección del marido, en contra de los usos de entonces, afirma: 'Amo a Miriam de tal modo 
que nunca seré su marido, si no tengo la seguridad de que ella así lo quiere '4. 
 
Toda la escena junto al pozo es propio de una auténtica y verdadera 'love history'. José conoce a Miriam 
sin ver su rostro, escucha su alegre cantar al llegar al pozo. La alegría, es una constante de la novela 'La 
sombra del Padre'. José también canta muy bien: 'Cleofas se quedó mirándole atentamente. -Eres un 
excelente artesano -le dijo- pero pienso que podrías llegar a ser un excelente cantor. Unos primero 
trabajan, más tarde cantan y después rezan. Pero para ti el trabajo es canción y oración...'. 
Teológicamente perfecto: la santificación del trabajo consiste en saber convertirlo en oración, en 
servicio a Dios y al prójimo, con alegría. 
 

                                                
3 Vid. http://en.wikipedia.org/wiki/Sheva_Brachot 
4 Todas las citas proceden de la obra que se estudia, 'La sombra del Padre'. No doy la página ni la edición pues los textos 

que presento son traducción mía personal del original polaco. 
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6. Guión para una película 
 
En el congreso josefino de Kalisz, del año 2009, hubo muchas y buenas ponencias. Una que recuerdo 
gratamente, presentada en italiano, es sobre la presencia de san José en el cine. Por eso cuando recibí el 
libro 'Saint Joseph. Patron for our times' quise leerla con detalle5. Y me convencí otra vez de que falta 
una buena película familiar sobre san José de Nazaret, una película que nos hable del mundo judío y 
cristiano, que sirva de puente de unión de unos con otros. 
 
Pienso que la figura de José, modelo de esposo y de padre, se debería difundir a través de una buena 
película. Como ya he dicho mi sueño es presentar al público una cinta de una calidad parecida a la 
Pasión de Mel Gibson. Sin embargo las características serían otras. En concreto, me parece que la visión 
de San José tiene que ser la de un personaje alegre, feliz, plenamente realizado en lo humano gracias a la 
presencia de Jesús y de María, de su esposa y de su hijo. La película, llena de acción y tensión, tiene que 
ser grata, amable, familiar. No quiero presentar un drama, pues me parece que los años de Nazaret, de la 
familia de Nazaret, fueron felices, bucólicos, llenos de paz y alegría. 
 
¿Cómo hacer para llevar a fin este propósito? Si se quiere que la película tenga éxito habría que 
encontrar un hombre capaz de realizar buenas películas. A mi parecer la película debería dirigirla y 
producirla Steven Spielberg. No es una opción excluyente de otras posibilidades, pero es como un sueño 
personal. ¿Por qué motivo Spielberg? Simplemente me parece un excelente director, todas las películas 
que ha producido o dirigido me han gustado, han tenido éxito en el público. Pero hay algo más. Me 
parece que Spielberg, en su ya larga carrera cinematográfica, se parece -aunque son totalmente distintos- 
a Clint Eastwood, en el sentido de que busca transcendencia. Ha llegado la hora para que el gran director 
de cine haga una superproducción de carácter religioso en donde una el mundo judío con el cristiano, 
con un gran respeto para unos y otros. La figura más apropiada es precisamente José de Nazaret. Sin 
embargo me parece que la película debería centrarse sobre la Familia de Nazaret, mostrando la alegría 
de una familia sencilla y trabajadora, unida y rezadora. Lógicamente él mismo debería aprobar el guión 
de la película. 
 
Por eso propongo un reto a este congreso y a los centros josefinos de todo el mundo: hacer un buen 
guión sobre el cual pueda trabajar Spielberg. Es sabido que el guión es el elemento más importante en la 
realización de una película. Fundamento para las futuras decisiones: del casting al presupuesto. El guión 
no se hace para ser leído sino para hacer posible la realización de una película. Si el guión no es bueno, 
la película tampoco lo será, a pesar de contar con un bueno director, excelentes actores, presupuesto 
                                                
5 Angelo Catapana, San Giuseppe nelle representazioni cine-televisive nel nostro tempo, Saint Joseph. Patron for our 

times, Kalisz, 2010, pag. 891-906,  
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generoso, música apropiada o logrados efectos especiales. Nuestro reto común es presentar un buen 
guión sobre san José. 
 
 
 
7. Propuesta de guión. En un anexo expongo lo que sería la sinopsis del guión, un breve de relato de una 
seis páginas para que el productor se haga idea de lo qué se quiere contar. Ahora doy la primera de las 
secuencias, de las sesenta que debería tener la película. 
 
 
1. Secuencia  Calle de Belén en el año 4 aC exterior día 
 
Hace sol. La luminosidad es plena, no hay ninguna nube. Claridad. Un borrico joven, atado a una acacia, 
espanta las moscas con el rabo. A su lado un niño y una niña sentados juegan muy entretenidos. Un 
hombre joven, con barba, fuerte, se acerca a ellos, pasando a su lado. El niño se levanta respetuoso, la 
niña sigue jugando. 
 
Niño 
-¡Qué la paz sea contigo, tío José! 
 
José 
-Y contigo, Tadeo. 
 
José se queda un momento mirándoles, da unas palmadas cariñosas al niño y con una gran sonrisa se 
dirige a la niña. 
 
José 
-Y contigo también, Sara. 
 
José sigue andando por las calles y se dirige a su casa. Antes de entrar, se detiene, toca los dinteles de la 
puerta con un gesto de oración diciendo. 
 
 
José 
-Bendito sea Dios, Rey eterno. 
 
La casa está llena de luz, es como un taller. José ve sus herramientas de trabajo y pasando junto a ellas 
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la acaricia. Se detiene ante la mesa de trabajo, una especie de torno y apoyando con fuerza sus manos en 
ella se queda un rato en silencio, después dice: 
 
José 
 

-Bendito seas, Dios eterno, Señor del cielo y 
de la tierra, por enviar a tu pueblo el silencio, 
para que podamos pensar en Ti y conocer Tu 
voluntad... 

 
Se dirige al fondo de la vivienda, esa parte que esta excavada en roca, algo más oscuro. Un hombre 
anciano está tumbado, duerme dando pequeños ronquidos. José se acerca a él delicadamente, sin hacer 
ruido. Comprueba que duerme. De repente aparecen dos hombres con ricas vestiduras y anillos de oro 
en sus manos, Fiaba de unos cuarenta años y Menahem más joven, de Antioquía, hacen un gesto de 
respeto y saludo a José. 
 
 

José 
-La paz sea con vosotros. 
 
 
Fiaba 
-Y contigo también. ¿Tu seguramente eres 
José el hijo de Jacob? 
 
 
José 
-Así es, como has dicho. 
 
 
Fiaba 
-Hablamos ayer con tu padre. Nos dijo que 
volviéramos de nuevo para acabar nuestra 
conversación en tu presencia. Pero, por lo que 
vemos, nos parece que duerme... 
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José 
-Sí, y no me atrevo a despertarle. 
 
 
Menahem 
-Hablas como si fueras un niño pequeño. 
Hace tiempo que eres mayor y además el 
primogénito de nuestra estirpe. Precisamente 
de ese venimos a hablarte. 
 

Jacob da unos resoplidos y se medio despierta. 
 

Jacob 
-A..., sois vosotros. Ya habéis venido. ¿Está 
ya aquí José? 
 
José 
-Sí, padre, aquí estoy. 
  
Jacob 
-José, hijo mio primogénito, estos son dos 
hombres también son de la casa de Dawid. 
Han hecho fortuna en Antioquia y ahora 
quieren hablar contigo. 
 

 
Fiaba 
-Te presentamos nuestro saludo y respeto 
como heredero de la Casa de Dawid. Como ya 
sabéis Herodes ha hecho matar a sus propios 
descendientes, los hijos de Marianna. Una 
acusación de traición con muchas 
probabilidades de ser cierta. Así por lo menos 
lo ha entendido y aceptado el populacho. 
 
Menahem 



 12 

-De esta manera a acabado con toda la estirpe 
real de los asmoneos. ¿Quién podrá ahora 
arrebatarle el trono? 
 

  José 
-Sí, todo eso ya lo sabemos, ¿pero qué tiene 
todo esto que ver con nosotros? 
 

Menahem mira a Fiaba y entre ellos hacen un gesto de acuerdo, para indicar que van a aclararle todo el 
asunto. 
 

Menahem 
-Sabemos que Herodes ha mandado a su 
espías para que descubran las posibilidades 
de que surja un rey entre los descendientes 
de la casa de Dawid. 
 

Jacob, que se ha levantado de la cama, se acerca y con orgullo dice: 
 

Jacob 
-Por aquí no ha aparecido nadie. Somos una 
estirpe santa y Altísimo nos protege. Si 
alguien quisiera levantarse contra nosotros 
todo Israel se pondría de nuestra parte. 
 

Los dos comerciantes muestran una sonrisa irónica 
 

Menahem 
-Estás muy convencido de ello, Jacob. 
Parece que todavía vives en los antiguos 
tiempos en que se obraban milagros y el 
Todopoderoso parecía guiar todos los 
pasos de Israel. Todavía se puede 
escuchar esas historias en las sinagogas. 
Ciertamente nuestra estirpe tuvo su 
importancia y todavía tenemos sangre 
real. Pero estamos dispersos y hemos 
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perdido importancia, sin embargo aquí en 
Belén todavía viven nuestros 
descendientes. Si alguna de nuestras hijas 
buscara esposo lo buscaríamos aquí, con 
un hombre joven... 
 
Fiaba 
-Los enlaces familiares siempre son 
hermosos, pero también peligrosos. 
 
Jacob 
-Por favor, decid abiertamente lo que 
queréis. 
 

Los dos comerciantes se miran otra vez mutuamente. El joven, más decido, pero a la vez indeciso e 
inseguro, con los ojos bajos, algo nervioso, da vueltas a su anillo de oro en el dedo. 
 

Fiaba 
-Sería mejor que la estirpe no estuviera 
tan expuesta en Belén, que sus 
primogénitos, lo mismo que nosotros, se 
abrieran camino fuera de estas tierras. 
 

La voz de Jacob se alza impetuosa como protestando. 
 

Jacob  
-¿Quisieras que todos abandonásemos 
la tierra de Dawid? 
 

Menahem responde alto, fuerte, con un estallido de impaciencia. 
 

Menahem 
-¡Olvidémonos de Dawid! Los fariseos 
hablan continuamente de la venida de un 
rey descendiente de Dawid. Los espías 
de Herodes están al tanto. No quiero 
perder todo lo que tengo y la propia vida, 
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solamente por que mi antepasado rey en 
mi familia. Y tampoco él. 
 

Menahem señala a Fiaba 
 

Jacob 
-Has dicho algo impío. 
 
Fiaba 
-No, no. El no piensa en ninguna 
impiedad. Solo quiere el bien de la 
estirpe. Sería bueno que los 
descendientes se dispersaran. 
Lógicamente no todos. Aquellos que 
cultivan la tierra o están asimilados a 
los gentiles no llaman la atención. 
Queríamos avisar a aquellos que han 
alcanzado una cierta fama. 
 

Los ojos de los comerciantes se dirigen a José que ha presenciado en silencio, como en un segundo 
plano, todo ese diálogo. 
 

Jacob 
-Veo que estáis pensando en José. El es 
un artesano. 
 
Fiaba 
-Precisamente por su trabajo es conocido. 
Apenas nos hemos acercado a Jerusalén y 
ya nos hablaron de él, como el mejor 
artesano de toda la región. ¿Es que no es 
cierto que te hacen encargos personas 
venidas de lejos, y hasta funcionarios 
reales? 
 
José 
-A veces vienen. 



 15 

 
Menahem 
-Por eso proponemos que para la 
seguridad de toda la estirpe de Dawid 
José debería salir de Belén. Que se venga 
con nosotros a Antioquía. Le daremos 
trabajo, se enriquecerá, le buscaremos una 
mujer joven, guapa y rica..., a su edad ya 
debería estar casado. 
 

Jacob no responde inmediatamente sino que mira a José. El cual le devuelve la mirada en silencio. 
 

 Jacob 
-Habéis tocado un tema delicado y 
doloroso. Ciertamente a sus veinticuatro 
años ya debería estar casado. Pero él 
debe decidir por sí mismo. ¿Qué dices 
hijo a la proposición de Menahem i 
Fiaba? 
 

José hace un gesto con las manos que expresa su modo de pensar, despacio, como en silencio, como 
calibrando las palabras. 
 

José 
-No me parece justo salir de mi tierra y 
dejar mi casa paterna. No creo en las 
intrigas. El mundo extranjero y las 
riquezas no me atrae. Todavía no he 
encontrado a la mujer que amo. Pero 
también en esto como en todo escucharé 
tu parecer, padre. 
 
Jacob 
-Hijo, me parece que en parte tienen 
razón, deberíais marcharte pero no pienso 
que necesariamente deberías ir con ellos. 
Antes de que tomes tu solo la decisión 
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quisiera darte un consejo. 
 
José 
-Dime, padre Jacob. 
 
Jacob 
-Nuestro linaje está emparentado con un 
linaje sacerdotal. El último representante 
vive en las montañas, es un hombre ya 
anciano y se llama Zacarías, hijo de Aram. 
Es un hombre piadoso y sabio. Acude a él, 
vete mañana a verle y pídele consejo sobre 
este tema. 
 
José 
-Padre, así lo haré 
 

Jacob le sonríe abiertamente. Quedan solos padre e hijo y Jacob extiende las manos sobre la cabeza de 
José, las pone sobre ella tocándolas suavemente y  bendiciéndole con una oración sin palabras pero que 
se trasluce en los  labios de Jacob y en su mirada a lo alto, como buscando la presencia del Altísimo. 
 
	  


