
 

San José del Pueblo o “José Pueblo”, es una serie de viñetas inspiradas en “Patris corde” del Papa 

Francisco, que tienen a José como protagonista e interlocutores, principalmente a Jesús y a María, pero 

también a la gente de Nazaret, Herodes, el Papa, la gente de hoy, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A lo largo de los cuadros se tratan distintos temas, de una manera muy libre, jugando con el 

pasado y el presente, pero siempre desde una perspectiva de los pobres. 

 



Rasgos de José que (queremos que) se resalten 

El pueblo siempre ha visto en José cuatro características por las que le tiene gran cariño y que en las 

viñetas queremos que sean transversales. 

 1 – Esposo de María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 – Padre de Jesús 

 
 

José es el esposo de María, el 

compañero. Uno confía en el otro 

y los dos en Dios. 

Además, José es un varón no 

violento. Sabiendo del embarazo 

de María, contrario a las leyes 

vigentes en una sociedad 

patriarcal, y mucho antes de que 

aparezca el ángel en sueños, José 

decide no castigar a María. Él está 

en la lógica del Reino, donde el 

respeto y el amor son más 

importantes que la ley. 

José será el educador de Jesús, 

no solo enseñándole un oficio y 

a ser varón, sino también las 

tradiciones religiosas y a 

integrarse en solidaridad con las 

alegrías, dolores, fiestas y 

temores del caminar de la 

historia de su Pueblo. 



 3 – Trabajador de Nazaret 

 
 

 

 4 – Creyente práctico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José fue laico. Un hombre 

común y corriente que vivió 

del trabajo de sus manos. En 

los evangelios se nos cuenta 

que fue un “tékton”, o sea un 

obrero dedicado a la 

carpintería, pero también a 

la construcción. 

 

En José no vamos a 

encontrar a un hombre que 

da discursos, ni siquiera 

tenemos registrada una 

palabra suya en los 

evangelios. En él lo que 

encontramos es una fe 

operante, que lo lleva a 

“levantarse” y cumplir 

inmediatamente lo que el 

ángel del Señor le dijo en 

sueños. Su fe en Dios y el 

Reino se juega en el silencio 

y en la tarea diaria. Sin 

aspavientos ni publicidad. 
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nombre es Pablo Alejandro Grando.  
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Soy de un pueblito que se llama Rivadavia 
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Para seguir conociendo mi trabajo: 

Instagram:  https://www.instagram.com/pau.dibujante/ 

Portafolio: https://pau-ilustraciones.jimdosite.com/ 
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