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¡¡¡Llamados a ser “custodios”…!!! 

 

 

A la luz de la Festividad de San José, Francisco, nuestro flamante Papa, en su 

primera Homilía nos brinda, en base a vocación y misión de San José, la médula del 

ser y misión del cristiano y de todo ser humano.  

Como San José, nos advierte el Papa Francisco, nos tenemos que transformar en 

custodios de los demás hombres y mujeres y de la creación entera. Este es el plan 

de Dios para la humanidad, de modo particular  para esto hemos sido 

bautizados. Por eso, qué oportuno es recordar en esta Semana Santa, esta 

vocación de custodios.  Cuando nos decimos bautizados ¿entendemos que hemos 

sido bautizados no sólo para cuidarnos a nosotros mismos sino también para cuidar 

a los demás? En expresión de San Pablo escribiendo a cristianos de su tiempo, les 

recomendaba “Pónganse de acuerdo en lo que piensan, deseen las mismas 

cosas y no hagan nada por orgullo o sólo por pelear. Al contrario, hagan 

todo con humildad y vean a los demás como mejores a Ustedes mismos. 

Nadie busque el bien sólo para si mismo, sino para todos. Tengan la misma 

manera de pensar que tuvo Jesucristo”1 

Los bautizados en Cristo, los cristianos, nos distinguimos en la sociedad, en el 

grupo o sector, en la profesión o trabajo, en nuestra propia familia o institución a la 

que pertenecemos, ¿porque vivimos y obramos cuidando a los demás ó somos del 

montón que viven aprovechándose de los demás? ¿Hacemos relaciones para lograr 

el mayor bien o buscamos las relaciones que nos reditúan o puedan beneficiarnos 

en algo? 

 El Papa Francisco al recordarnos la vocación de S.José de custodio de Jesús, 

su hijo adoptivo y de María su real esposa y de la Iglesia Católica nos interpela 

sobre nuestra vocación de custodios por seres humanos que somos y tanto más 

bautizados. 

De hecho, lo piense o no, lo crea o no, el ser humano ha sido creado para 

cuidar la creación entera, de modo eminente, al ser humano, mujer o varón 

desde el seno materno hasta su muerte. Por eso, el respeto innato hasta con el 

cadáver humano. 

 A todo ser humano frente a otro ser humano se le abren dos caminos: o toma el 

camino de Jesucristo del que se dijo “pasó haciendo el bien a los demás” hasta 

entregar su propia vida para la salvación de todos los seres humanos o toma el 

camino de Caín que llegó hasta matar su hermano en el afán de aprovecharse de 

sus bienes. 
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 En esta Semana Santa preguntémonos ¿somos custodios o 

aprovechadores.?! ¿Servimos a los demás o nos servimos de los demás?  

Francisco, nuestro Papa, como Evangelio abierto, nos recuerda que hasta el “el 

verdadero poder es el servicio”. Sí,  el poder en todos los órdenes de la 

sociedad humana, hasta dentro de la misma Iglesia, no pocas veces, se lo 

corrompe ejerciéndolo en provecho propio. Un mundo habitable y confortable que 

todos anhelos…, una sociedad en justicia ,verdad y amor que es el Plan de Dios y 

que todos reclamamos irá construyendo sólo cuando el PODER se ejerza como 

SERVICIO. Tal cual Jesús dejó estampado en la escena de la Última Cena, al lavar 

los pies de sus discípulos2. El mundo nuevo que anhela la humanidad, un mundo 

fraterno en justicia, libertad, un mundo solidario, sólo es posible construir desde las 

bases… desde el corazón animado por el amor a Dios que nos hace hermanas y 

hermanos. 

En esta Semana Santa contemplemos a Jesucristo que nos amó hasta dar su 

vida por cada ser humano… Se entregó hasta la muerte en cruz, para ser el 

Custodio de “mi existencia”,  el Servidor de “mi felicidad”, puede decir cada 

persona humana. Y como S.Pablo no nos cansemos de repetirnos “ME AMÓ Y SE ENTREGO POR MI”
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