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 Evangelio según MATEO 4, 1-11 
 

Entonces fue conducido Jesús al desierto por el 

Espíritu, para que el diablo lo tentara. Ayunó 

cuarenta días con sus noches y al final sintió 

hambre. 

E1 tentador se le acercó y le dijo: 

-Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en panes. 

Le contestó: 

-Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre, 

sino también de todo lo que Dios vaya diciendo» 

(Dt 8,3). 

Entonces se lo llevó el diablo a la ciudad santa, 

lo puso en el alero del templo y le dijo: 

-Si eres Hijo de Dios, tírate abajo; porque está 

escrito: «A sus ángeles ha dado órdenes para que 

cuiden de ti»; y también: «te llevarán en volandas, 

para que tu pie no tropiece con piedras» (Sal 

91,11-12). 

Jesús le repuso: 

-También está escrito: «No tentarás al Señor tu 

Dios» (Dt 6,16). 

Todavía lo llevó el diablo a un monte altísimo 

y le mostró todos los reinos del mundo con su 

gloria, diciéndole: 

-Te daré todo eso si te postras y me rindes 

homenaje. 

Entonces le replicó Jesús: 

-Vete, Satanás, porque está escrito: «Al Señor 

tu Dios rendirás homenaje y sólo a él prestarás 

servicio» (Dt 6,13). 

Entonces lo dejó el diablo; en esto se 

acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. 

҈         ҈ 

   

Toda persona que no quiera vivir alienada ha de 

mantenerse lúcida y vigilante ante los posibles 

errores que puede cometer en la vida. Una de las 

aportaciones más válidas de Jesús es poder ofrecer 

a quien le conoce y sigue la posibilidad de ser cada 

día más humano. En Jesús podemos escuchar el 

grito de alerta ante los graves errores en que 

podemos caer a lo largo de la vida. 

El primer error consiste en hacer de la satisfacción de 

las necesidades materiales el objetivo absoluto de  

 

nuestra vida; pensar que la felicidad última del ser 

humano se encuentra en la posesión y el disfrute de 

los bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre se va haciendo humano cuando aprende a 

escuchar la Palabra del Padre, que le llama a vivir 

como hermano. Entonces descubre que ser humano 

es compartir, y no poseer; dar, y no acaparar; crear 

vida, y no explotar al hermano. 

El segundo error consiste en buscar el poder, el éxito 

o el triunfo personal, por encima de todo y a cualquier 

precio.  

Según Jesús, la persona acierta no cuando busca su 

propio prestigio y poder, en la competencia y la 

rivalidad con los demás, sino cuando es capaz de 

vivir en el servicio generoso y desinteresado a los 

hermanos. 

El tercer error consiste en tratar de resolver el 

problema último de la vida, sin riesgos, luchas ni 

esfuerzos, utilizando interesadamente a Dios de 

manera mágica y egoísta. 

Según Jesús, la verdadera fe no conduce a la 

pasividad, la evasión y el absentismo ante los 

problemas. Al contrario, quien ha entendido un poco 

lo que es ser fiel a un Dios, Padre de todos, se 

arriesga cada día más en la lucha por lograr un 

mundo más digno y justo para todos. 



LIBRE TE QUIERO 
Libre te quiero, 

como arroyo que brinca 

de peña en peña. 

Pero no mía. 

Grande te quiero, 

como monte preñado 

de primavera. 

Pero no mía. 

Buena te quiero, 

como pan que no sabe 

su masa buena. 

Pero no mía. 

Alta te quiero, 

como chopo que en el cielo 

se despereza. 

Pero no mía. 

Blanca te quiero, 

como flor de azahares 

sobre la tierra. 

Pero no mía. 

Pero no mía 

ni de Dios ni de nadie 

ni tuya siquiera. 

Agustín García Calvo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

      

 

ELLAS SON IMPRESCINDIBLES 

En 2015, líderes de todo el mundo adoptaron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, colocando la 
igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres en una posición central de la Agenda 2030. 
En el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) 
hemos de renovar nuestro compromiso en la lucha 
por conseguir estos objetivos. 
 

Ella es quien camina durante horas para buscar 

agua y trabaja en campos amenazados por la 

sequía para alimentar a su familia… 

Ella es quien abandonó su país con la promesa 

de un buen trabajo para acabar viéndose forzada 

a realizar trabajo sexual… 

Ella es quien recoge lo poco que le queda 

después de que un ciclón destrozara su precaria 

casa y su pequeño negocio… 

Ella es quien gana el sustento, quien trabaja la 

tierra, la profesora, la doctora, la empresaria, la 

ministra, la directora, la madre. Cada día 

contribuye con su esfuerzo a la familia, la 

sociedad y la economía. 

Las mujeres y las niñas constituyen más de la 

mitad de la población del mundo. Se encuentran 

en la primera línea y suelen ser las personas 

más afectadas, en comparación con los hombres 

y los niños, por la pobreza, el cambio climático, 

la inseguridad alimentaria, la falta de atención 

sanitaria, y las crisis económicas mundiales. Sus 

aportaciones y su liderazgo son fundamentales 

para encontrar una solución. 

 

En la resistencia habita la esperanza 

Esta es una frase de E. Sábato. Porque en situaciones 

de dificultad social como la nuestra, resistir es suscitar 

esperanza. Muchas personas dicen que ya no es 

tiempo de utopías y que quedaron lejos los días de 

mayo de 1968, como si, pasado el tiempo de los 

sueños, éste ya no volviera más. Pero gracias a quien 

resiste la vida es más humana, las posibilidades de 

engendrar algo nuevo no se agostan. Gracias a los 

resistentes, los días nos sorprenden con cambios que 

no se producen por generación espontánea, sino que 

tienen su origen en la tenaz labor de quien resiste y 

cree en utopías. 

PARA REFLEXIONAR 

 ¿Cómo actualizo las tentaciones? 

 ¿Qué consecuencias tiene el afán 

de poder para la sociedad? 

 ¿Qué busco en la vida? ¿Prefiero la 

seguridad a la libertad? 


