
Una novela basada em a vida de San José. 
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¿Alguna vez has intentado imaginar lo que nos diría San José si un día 
rompiera el silencio que lo caracteriza en la Escritura y la Tradición? Fue 
precisamente este ejercicio de creatividad e imaginación que realicé y presenté 
en la obra “Simplemente José”, recientemente publicada por PAULUS Editorial, 
una edición especial con motivo del Año de San José que estamos celebrando. 

En esta narrativa, en forma de novela histórica, José es el protagonista que nos 
guía por su vida y misión. El carpintero de Nazaret abre su corazón y describe 
cada una de sus vivencias, lo que vio y sintió en cada momento de su vida: su 
infancia, su primer encuentro con María, el florecimiento de una pasión, las 
preguntas cuando se enteró de que estaba embarazada, la alegría de acompañar 
el nacimiento del niño Jesús, las incertidumbres y descubrimientos de recibir 
visitas de pastores, magos y ángeles, el dolor y el sufrimiento en el camino a 
Egipto y durante los años que pasó allí, las sorpresas y los encantos del niño que 
creció bajo su mirada y protección... En fin, una vida de escucha más que de 
silencio, llena de acción y donación, de revelaciones y delicadezas. 

¿Por qué una novela sobre San José? 

Este libro es en realidad un proyecto que comencé hace mucho tiempo, pero 
cuando el Papa Francisco convocó el Año de San José, lo vi como una señal de que 
debía ser concluido. Empecé a investigar sobre San José porque quería saber más 
sobre esta figura que nuestro Fundador nos propuso como “modelo” (San José es 
el patrón de los hermanos Paulinos), pero lo poco que leí sobre él me 
impresionó. Siempre veía a un José superficial, despreciado, silencioso, un poco 
apático. En el arte sacro, siempre es presentado como un anciano, muchas veces 
triste o melancólico. Un José “sin sal”, diríamos en lenguaje popular, que no pude 
ver como modelo, que no me inspiró. Eso empezó a molestarme, porque sentía 
que San José era mucho más grande que ese personaje secundario y mudo. 
Después de todo, si fue elegido para ser el padre adoptivo del Hijo de Dios, ¡debe 
tener muchas cualidades y dones! Si llevó a María a Belén, y después del 
nacimiento de Jesús emigró con la Sagrada Familia a Egipto, ¡sería imposible 
para él ser tan pasivo y envejecido! 

En cierto momento traté de buscar nuevos rostros de José, comencé a leer los 
evangelios apócrifos y varios libros menos conocidos de Josefología. Empecé a 
identificar elementos que me iluminaban y descubrí a un José sumamente activo, 
fuerte, trabajador, dedicado, cariñoso, capaz de cualquier sacrificio... Y así nació 
la idea de escribir sobre San José, para mostrar sus dimensiones menos 
conocidas. El estilo de la novela histórica también es el resultado de esta 
reflexión. Pensé que sería la forma más ligera y atractiva de presentar a José que 
descubrí después de tantas lecturas y reflexiones. La narración en primera 
persona, una especie de autobiografía, fue la forma que imaginé como la mejor 
manera de transportar al lector en el tiempo y el espacio, para hacer que el lector 
vea a través de los ojos de José, siguiendo al padre adoptivo de Jesús en 
diferentes momentos de su vida. 

¿Qué novedad presenta la obra? 



“Simplemente José” nace con el objetivo de mostrar el rostro sumamente 
humano de José, cercano a cada uno de nosotros, a cada padre de familia, a cada 
esposo, a cada hijo... Un santo con el que nos identificamos y que pede 
inspirarnos. Un José que se divierte de niño, se enamora en la adolescencia, se 
preocupa y se emociona en su vida adulta... Un José que se alegra y sufre. Que 
tiene miedo, pero confía. Quien no comprende, pero escucha y obedece. Un José 
humilde y sencillo, a la vez profundo, valiente, atento a los signos divinos y 
humanos. Un José que ama y porque ama alimenta relaciones profundas: con 
abuelos, padres, hermanos, amigos, con María y Jesús, con Dios. Quizás este sea 
el centro de toda la narrativa: las diferentes formas de amar de José, su total 
entrega a las relaciones. 

Quería brindarle al lector una experiencia inmersiva en la vida de José. Por 
eso elegí describir detalladamente los lugares que fueron parte de su vida y las 
vivencias que ciertamente tuvo José a lo largo de su historia, momentos que los 
evangelios y otras fuentes solo insinúan, pero no describen. Se invita al lector a 
vivir cada uno de estos momentos desde la perspectiva de José, quien se 
convierte en el protagonista y no en un mero papel secundario. 

También quería brindarle al lector una inmersión en la cultura y religiosidad 
de la época de Jesús y José. Por eso mantengo muchos términos en hebreo, como 
los meses del año, el nombre de las fiestas, lugares, objetos, etc. José es un judío 
típico de su tiempo, fiel a Dios y a la Tradición. Quería que esto estuviera muy 
presente en la narrativa. Un glosario al final del libro es importante para hacer 
un paralelo del presente para aquellos que lo deseen. 

Otra intención de la narrativa es mostrar la importancia de la familia y las 
relaciones familiares. Traté de explorar esto a través de diferentes personajes y 
diferentes diálogos. Estamos en un momento en el que el valor de la familia se 
está relativizando, por eso es bueno reforzar su centralidad en la vida humana. 
La familia de Nazaret siempre es presentada por la Iglesia como modelo, pero a 
menudo como modelo idealizado, distante, imposible de alcanzar. En este libro 
intenté mostrar una Sagrada Familia más “humana”, más cercana, real, concreta. 
Una familia que sufre como todas las familias hoy y de siempre, pero que al 
mismo tiempo confía y obedece, que no se asienta, que construye su historia. Una 
familia que vive intensamente cada situación, cada sentimiento, cada 
experiencia. Jesús es en parte el resultado de esta familia, de las experiencias que 
tuvo en su infancia. Así que de vez en cuando trato de insertar algún elemento 
que evoque o cree una relación con la futura “vida pública” de Jesús como se 
presenta en los Evangelios, por ejemplo, la amistad con la familia de Betania, su 
primera experiencia en una viña, etc. 

Vinculados a la familia se desarrollan muchos otros valores, como la fe, la 
unión, la amistad, el trabajo, la donación, etc. José no es un simple protector de 
Jesús, es un padre y, como todo padre, le enseña muchas cosas a su hijo. De la 
misma manera, es el verdadero esposo de María, y con ella vive las innumerables 
experiencias de pareja. Entre las líneas de la narrativa se insertan varios 
elementos de doctrina y teología, así como intento proponer reflexiones sobre 
algunos elementos centrales de la vida humana y la espiritualidad cristiana. 

Lectura recomendada para el Año de San José 



“Simplemente José” propone dar respuesta a algunas preguntas sobre la vida 
del santo carpintero de Nazaret, pero sobre todo plantea muchas otras preguntas 
que normalmente pasan desapercibidas en la vida de un santo sumamente 
humano. Un hombre que siente miedo, angustia, dudas, pero que también se 
alegra, ama, se realiza como ser humano, como esposo y como padre. 

El mismo José nos invita a acompañarlo en su itinerario. Las primeras páginas 
de esta obra de ficción, lo describe así:  

“Decidí escribir estas líneas solo para que todos sepan lo agradecido que 
estoy de haber sido el padre de Jesús. Escribo para recordar lo bueno que es 
Dios y lo feliz que estoy de poder responder a su proyecto. Decidí grabar estos 
recuerdos porque sé que Jesús será grande, se escribirán muchas cosas de él, 
pero quizás pocos sepan de sus orígenes e infancia. ¡Qué hermoso vivir con 
Jesús y María tantas pequeñas experiencias! Sería una pena no perpetuar 
todos los recuerdos del nacimiento del niño, sus primeras palabras, sus 
primeros pasos, sus descubrimientos e indecisiones. Ah, cuántos recuerdos... 
Debo contarles esta larga historia, mi historia, de una rama seca que Dios 
convirtió en una frondosa azucena. Nuestra historia: la mía, la de María y la 
de Jesús. Una historia familiar. Historia humilde y sufriente. Historia de dudas 
y revelaciones. De luces y malentendidos. De encuentros y desencuentros. De 
misterio y gracia. De fe y obediencia. Historia de entrega y dedicación. De 
unión, fidelidad y complementariedad. De fragilidad y fuerza. De 
preocupaciones y decisiones. De fatiga y determinación. De sueños y 
peregrinaciones... Una historia de amor”. (p.14). 

Una lectura especialmente adecuada para vivir mejor el Año de San José, para 
sorprenderse y encantarse aún más por la vida del padre adoptivo de Jesús. 

 

Para más información sobre el libro: 
https://www.paulus.com.br/loja/simplesmente-jose-romance-baseado-na-vida-
do-pai-adotivo-de-jesus_p_6340.html  
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