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Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo 20,17-28.  
Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo sólo a los Doce, y en el 

camino les dijo: "Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del hombre va a ser 

entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte  

y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado, pero 

al tercer día resucitará". Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a 

Jesús, junto con sus hijos, y se postró ante él para pedirle algo.  

"¿Qué quieres?", le preguntó Jesús. Ella le dijo: "Manda que mis dos hijos se sienten 

en tu Reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda". "No saben lo que piden", 

respondió Jesús. "¿Pueden beber el cáliz que yo beberé?". "Podemos", le 

respondieron. "Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a 

sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos 

puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre". Al oír esto, los otros diez 

se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: "Ustedes 

saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen 

sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera 

ser grande, que se haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero que se 

haga su esclavo: como el Hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para 

servir y dar su vida en rescate por una multitud".  

 

 

Palabras de nuestro Padre y Fundador 

“El fundamento de la auténtica humildad lo constituyen la verdad y la justicia. La 

persona quiere verse a sí misma con veracidad y tratarse en forma justa. Por esto, 

cuando me he apartado del orden de ser moral, la naturaleza -si es sana- exige un 

reconocimiento y una confesión franca: "¡En esto ha habido culpa; esto ha sido una 

falta; esto es pecado! ¡Por esto tú mereces un castigo; esto debe ser reparado!". Si 

no sabemos reconocer nuestra realidad, tarde o temprano nos quebramos síquica 

y corporalmente, nos enfermamos más y más, hasta caer en la compulsión síquica, 

de la cual padecen tantos de nuestros contemporáneos. 

Permitan que me detenga en esto para que captemos mejor lo que significa la culpa 

no comprendida ni reconocida. Nuevamente debemos partir del axioma: el orden de 

ser determina el orden de actuar. Preguntémonos por la esencia del hombre. No 

enumeraré una serie de definiciones científicas. Selecciono las que más nos sirven 

en nuestro contexto. Una de ellas dice: el hombre es una unitas multiplex, una 

unidad multiforme.” (1948 al 1950) 

 

 



 


