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Cristo obrero 
 

 

 Hace unos años, visitando un 

manicomio, me preguntó un médico cómo 

podía proceder con un internado que se 

pasaba el día diciendo que era Jesús de 

Nazaret. Le pregunté si estaban haciendo 

alguna obra en el instituto y me contó 

algunas de las tareas en curso. Entonces me 

acerqué al demente y le dije: “Me dicen que 

usted es Jesús de Nazaret”. “Sí”, respondió 

el aludido, “soy Jesús de Nazaret”. 

“Entonces – le comenté como quien no 

quiere la cosa – lo estamos necesitando”. 

“¿Para qué, si yo soy Hijo del 

Todopoderoso?”, me contestó. 

“Precisamente – dije – como usted es el 

Hijo de Dios hecho hombre y se pasó toda 

su vida en el taller de carpintero de José, 

necesitamos un carpintero que nos ayude a 

terminar un galón que estamos haciendo en 

el fondo de este instituto”. El hombre no se 

pudo negar y se unió a los demás alienados 

que trabajaban en el galpón. Allí, como no 

podía ser de otra forma, tuvo que pedir 

listones, vigas, maderas, clavos a sus 

compañeros, e inauguró una conversación 

con los demás que hacía años estaba 

clausurada. Poco a poco se fue 

comunicando con los demás y dejó de decir 

que era Jesús, aunque siguió de carpintero 

hasta que fue dado de alta. 

  Jesús en Nazaret trabajó. Primero, 

ayudaba a José, como un chico puede 

hacerlo. Cuando llega a la adolescencia y a la 

madurez, Jesús consagra todas sus fuerzas al 

taller junto a José. Jesús no ha seguido sus 

estudios. La gente se maravillará durante su 

vida pública de su sabiduría no habiendo 

frecuentado la escuela de la Sinagoga: 

“¿Cómo este hombre conoce las Escrituras 

sin haber estudiado?”, dice la gente en el 

Templo de Jerusalén (Juan 7:15).  

 Jesús no ha abandonado la profesión de 

José para ejercer un trabajo más libre o mejor 

remunerado, p.e. funcionario, levantador de 

cosechas, peón de viñas o comerciante. Jesús 

prefirió seguir la tradición según la cual el 

hijo tenía que ser aprendiz del padre, luego 

socio, y al final, sucesor del menester 

paterno. Por eso Jesús hace todo lo que hace 

José: a veces es leñador, armador de carretas, 

artesano de pequeñas obras en madera, 

carpintero de obra. De este modo, Jesús se 

acostumbra a comunicarse con la clientela. 

 Que Jesús trabajase con sus manos no era 

ninguna maravilla en Nazaret, aunque sí lo es 

para nosotros: nos sorprende y nos hace 

reflexionar. Jesús, como obrero en Nazaret, 

rehabilita el trabajo manual. Los sabios 

maestros del Pueblo israelita despreciaban 

sutilmente el trabajo manual: “La sabiduría 

del escriba exige tiempo y dedicación, y 

quien está ocupado por  tareas manuales no 

se hará sabio. A los obreros no se los 

encuentra en el Consejo del pueblo ni en la 

Asamblea de notables. Los obreros no tienen 

un rango elevado. No brillan ni por su 

conocimiento de los decretos de la Alianza, 

ni se sientan en el tribunal del juez” 

(Eclesíastico 38: 24-34).  

 Pese al desdeño de los doctores 

sabios, Jesús, el Hijo de Dios hecho 

hombre,  e hijo adoptivo del carpintero 

José, propone e impone la dignidad del 

trabajo. No desprecia el trabajo manual y 

duro, sino al contrario consagra su valor. 

Jesús cambia la idea de que el trabajo 

manual es un castigo y un estado inferior – 

como había sido considerado desde el 

pecado original – por otra idea: el trabajo 

duro es una participación en la obra de la 

Creación divina y de la Redención del 

hombre. 

San Gabriel Arcángel 

a.XVI, n. 840- 3 Mayo 09 

http://www.sangabriel.org.ar/


 Quien trabaja en la herrería de 

Nazaret es ese Verbo que existía en el 

comienzo con Dios. Todo fue hecho por El 

y nada fue hecho sin El. (Juan 1:2-3). El es 

el Hijo que sostiene todo el universo por su 

Palabra poderosa (Hebreos 1:3). Se puede 

crear con las palabras y también con las 

manos.  

 Ese mismo Hijo, ese Verbo de Dios, 

que creó el mundo por su Palabra y lo sigue 

sosteniendo en su existencia, se calla en 

Nazaret, y confía a sus manos continuar la 

obra divina a escala humana. Hay un salto 

prodigioso entre las dos perspectivas. Sin 

embargo, sin un Dios obrero, sin el hijo del 

carpintero, ¿habríamos comprendido el 

valor divino del trabajo? 

 María, Jesús y José son tres pobres 

que se aman en Nazaret: no hay gritos entre 

ellos, se miran y se comprenden, cada uno 

busca ayudar al otro, porque “tenían un solo 

corazón y una sola alma”, como  luego 

haremos los cristianos en nuestras 

comunidades (Hechos de Apóstoles 2:42-

46;4:32-34). 

 Esos tres pobres de Nazaret no 

provocan ninguna admiración ni asombro en 

ese pueblito, como provocaron los primeros 

cristianos. Porque en Nazaret todo lo que 

sucede es interior, secreto e invisible. Jesús 

hace junto a su Madre y a su padre adoptivo 

José, lo mismo que hará después junto a sus 

discípulos y a la Iglesia. Sin embargo, en 

Nazaret no hay predicaciones en voz alta, no 

sale ninguna proclamación desde la casita 

silenciosa y trabajadora. La grandeza del 

secreto que ellos guardan los hace replegar 

en si mismos, de modo que la intimidad entre 

esos tres – Jesús, María y José – crea una 

perfección absoluta en esa pequeña Iglesia de 

Nazaret, modelo de la futura Iglesia de 

Jesucristo. 

 Cuando nos quieren hacen votar por 

candidatos que nunca aceptarán el cargo, por 

candidatos que jamás han trabajado con sus 

manos y sin embargo tienen  millones en sus 

cuentas, nos hemos alejado demasiado de 

Nazaret; los hábiles de la política nos 

considera tan brutos como los sabios de 

Israel a los obreros manuales. Quienes 

trabajamos duramente debemos dar una 

lección a los manipuladores de la gente, 

compradores de votos y enriquecidos sin 

trabajar. La lección de quienes vivimos en 

una zona en donde el agua entre en las casas,  

que no tiene agua potable, que vive en la 

precariedad, que debe conseguir “changas” 

para subsistir. 

 Cristo obrero nos deja un mensaje: 

No hay voto para quien no cambie de veras la 

realidad que nos toca vivir. Basta de 

promesas no cumplidas. Estamos cansados 

de trabajar duramente y que no nos alcance 

para el pan del hogar. Votaremos a 

cualquiera, aunque nuestro voto no irá a los 

mentirosos. Cristo obrero vino para la verdad 

y para cambiar un mundo de desigualdad en 

un mundo distinto en donde reinase la 

justicia, el amor, la solidaridad. Mientras nos 

sigan mintiendo no hay voto nuestro: no nos 

traten como a burros.+ 

 Mons. Osvaldo D., Santagada  

 

El oficio de Jesús 
 Sin taller, iba errante Jesús por las aldeas,  

 haciendo casas pobres, dando al vivir su traje, 

 sus formas naturales, que no pueden ser feas, 

 entre el cuerpo del hombre y el perfil del paisaje. 
 

 Su armazón de madera resguardaba la vida 

de la familia trémula, lo mismo que una mano  

del cielo, hecha tejado, cubriendo la subida 

de la piedra evolvente; del suelo, vuelto humano. 
 

 Así hacía Jesús el oficio aprendido, 

 obrero silencioso, pero amigo y compadre,  

 necesario en su tierra, servicial, conocido: 

 por eso no le oyeron cuando habló de su Padre. --  (José María Valverde) 



Saludos recibidos para Pascua 
Albistur, Josefa, Hna. 

Barrionuevo, Antonio 

Bauer, Bruce, 

Bres, Rubén 

Bría, Mónica 

Castro, José María 

Costanzo, Adriana 

Crapa, Teresa, 

Fernández, Marta y Raul 

Fernández, Manuel B., Mons. 

Fries, Juana Mari 

Gonzales, Margaret 

Hernández  R., Enrique, ob. 

Märkle, Marcus 

Mc Donald, Virginia 

Mendonca, Rita Inés 

Mohammed, Maria 

Nantz, Randall y Nancy 

Olivera, Hilda 

Prus, Edward, P. 

Reviejo, Ana María, Hna. 

Romasanta, Mabel 

Sendra, Carmen 

Sendra, Juan Carlos 

Shiosee, M. Rosita, Hna. 

 

Reuniones de estudio bíblico 

El lunes 4, martes 5 y jueves 7 a las 20 hs son las habituales reuniones de estudio de la Biblia. 

Este año estudiamos a San Pablo: la Primera Carta a los cristianos de Corinto. 

 

 

Visiten nuestras páginas de la web:  

www.sangabriel.org.ar  es el sitio de la parroquia y contiene muchos datos e 

informaciones que necesitamos consultar, incluyendo los Registros parroquiales y el 

boletín Guía y Consejo que hace 16 años publicamos, 

 y www.lavozdelperegrino.com.ar es el sitio de nuestro periódico mensual de 

formación católica  La voz del Peregrino, que hace 12 años publicamos 

   Un dato llamativo es que el 10% de los lectores pertenece a México, un 5% a 

Colombia, y el resto de los países de América Latina y España  oscilan entre un 2 y un 

1%. La mitad es de Argentina y el 40% restante es de los EE. UU.  

 

 

Cuidar los vínculos profundos 
 

 Debemos cuidar los vínculos familiares y poner orden a nuestra vida en familia. Hay 

mujeres que administran bien la casa, trabajan, tienen a todos bien alimentados, se preocupan 

de los detalles, aunque no entienden a sus maridos, ni su espíritu ni sus preocupaciones. 

 Hay maridos que no se dan cuenta que sus esposas necesitan calidez y ternura, y se 

dedican sólo a pensar en su trabajo, (o en la falta de trabajo), y hacen que la vida de su mujer 

sea árida y penosa. 

 Hay padres que se olvidan de sus hijos: no saben conversar y cuando les deben decir 

algo usan el grito. Hay hijos que no se ocupan de sus padres cuando ellos lo necesitan.  

 Hay casas en las que lo único que existe es la discusión brusca y molesta. El daño que 

provocan esas peleas es irreparable, porque los hijos imitarán esa actitud en la familia que 

formarán. Muchas chicas se enamoran de jóvenes “lindos” que traen de sus casas un carácter 

podrido. Muchos muchachos se enamoran de chicas preciosas que traen de sus casas las ganas 

de estar siempre peleando.  

 Es fácil decirle a un empleado, a un aprendiz, a un conocido: “Andate y no quiero 

verte más”. Es una locura decir lo mismo a un hijo, a una esposa, a una madre, a alguien que 

has amado, a alguien que ha estado cerca de ti en los peores momentos. 

 Las relaciones superficiales pueden sustituirse con facilidad, aunque la falta de 

vínculos profundos nos deja en profunda soledad y en un inmenso vacío. La soledad 

solamente puede llenarse si uno consigue una nueva amistad o un nuevo amor: cosas muy 

difíciles de encontrar.  

      El Servidor de Gabriel 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.lavozdelperegrino.com.ar/


La timidez (2) 

 
Rasgos 

 La timidez ocurre sobre todo en situaciones desconocidas, aunque en los casos más 

severos puede darse en las situaciones más familiares y entre conocidos también.  

 Los tímidos evitan los objetos de su miedo para no encontrarse en situaciones 

incómodas o sentirse ineptos: así las situaciones permanecen alejadas del tímido y la timidez 

se perpetúa. A veces los niños tímidos pierden la timidez con los años y se hacen más 

sociables. Lo más probable es que la timidez se convierta en un rasgo característico al llegar a 

la adolescencia y a la primera juventud, es decir, después de los 13 y hasta los 25.  

 Las personas experimentan la timidez en grados distintos y en ámbitos diversos. Por 

ejemplo, un actor de teatro puede aparecer abierto y claro en el escenario, aunque tímido y 

desconfiando en una entrevista. Normalmente los tímidos no miran a los ojos de su 

interlocutor, y nos da la impresión que están hablando a una pared u otro objeto.  

 Puede suceder que la timidez aparezca delante de ciertas personas, y desparezca ante 

otras: quizás hablador con la familia y desconfiado con los socios, y autoridades. A veces los 

tímidos hablan de modo suelto con gente completamente extraña, por ejemplo en un tren u 

ómnibus de larga distancia.  

 La verdadera timidez puede ser sólo la incomodidad o la dificultad de no saber qué 

decir en una determinada situación social, o incluir además manifestaciones exteriores de 

incomodidad, que se notan en la mirada, la postura corporal o la inquietud del cuerpo.  

 La timidez, con frecuencia, es la conjunción de varios síntomas a la vez. Un tímido 

puede sentir que molesta a los demás, y es capaz de estar al lado de quien debe decir algo, 

aunque luego usa el correo electrónico para expresarlo. El tímido tiene la sensación de que 

aburre a los demás, que es incapaz de provocar el interés y la atención de otras personas. De 

este modo, lentamente el tímido se va volviendo “alienado”, y la gente termina por evitarlos. 

 Para un tímido es una lucha o algo casi imposible crear conversaciones interesantes, 

sonreír, mantener una actitud serena, lo que para una persona común no presenta dificultades. 

      El Servidor de Gabriel 
 

INFORMACIONES UTILES 

 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  16.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9  Vier.: 10  -  Sáb.: 18 -  Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  y Rito de Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: 10 a 12 (salvo las clases). 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –  

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.  

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar 

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden  en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por sobres mensuales.   

Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”. 

Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S.  Pablo, los 29. 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA 

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar  – www.lavozdelperegrino.com.ar  

correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: año XVI, n. 840 – (3 de Mayo  de 2009)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de  San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
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