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TEMA:

San José

El autor emprende la formidable tarea de rehacer no solo la vida del San José, San Patriarca, sino también el 
entorno en el que se desarrolló.
Jan Dobraczynski es el escritor polaco más conocido de nuestro tiempo. Con La sombra del Padre reafirma su 
calidad de narrador y constructor de novelas históricas. En esta historia novelada de José de Nazaret, emprende 
la formidable tarea de rehacer no solo la vida del Santo Patriarca, sino también el entorno en que se desarrolló: las 
dificultades que presentaba el ambiente familiar, impregnado del exigente espíritu de raza; el clima de tensión con 
el que los judíos esperaban la venida del Mesías; las peripecias políticas de la corte de Herodes el Grande, con sus 
intrigas, sus degeneraciones y sus crímenes. Para todo esto, se vale de las fuentes escriturísticas y del vasto 
material literario de la época descrita."Me siento profundamente edificado por el tacto y la finura con la que Vd. ha 
sabido acometer un trabajo tan difícil y apasionante", son palabras que le dirigió el cardenal Wiszynski.

Jan Dobraczynski (1910-1994) nació en Varsovia, donde realizó sus estudios universitarios. Durante la Segunda 
Guerra Mundial combatió como capitán de caballería hasta que fue herido y se dedicó a actividades políticas 
clandestinas. Fue capturado durante la insurrección de Varsovia y enviado a Belsen y otros campos de 
concentración. Cuando fue liberado, volvió a Polonia y se dedicó a la escritura. En 1947 viajó a Bélgica, Francia e 
Italia y se entrevistó con Papini, Ungaretti, Mauriac y Cesbron. En los años 80 fundó un movimiento patriótico de 
inspiración cristiana. Fue un autor muy fecundo y publicó novelas sobre la Guerra Mundial, de argumento religioso 
y contemporáneo, además de ensayos y reportajes. Tanto su calidad literaria como la acogida del público hacen 
de él uno de los principales autores polacos contemporáneos. Sus novelas se han traducido a 19 idiomas. 
Ediciones Palabra ha publicado La sombra del Padre (19ª ed.),Y el rayo cayó por tercera vez(5ª ed.), San Antonio 
de Padua(7ª ed.), Magdalena (5ª ed.) y Bajo las murallas de Viena.
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