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"La palabra de Dios satisface el hambre integral" 

 

Amadísimos hermanos y hermanas: 

 Parece que estamos acostumbrados a muchas fiestas. Típico de la forma de ser de 
quienes viven en el oriente boliviano. Han empujado un poco el aniversario del 
Cardenal, porque yo soy viejo ya desde el 7 de marzo, pero lo han puesto 

hoy quizás para que entre todos, unidos como hermanos y sintiendo también el 
cariño de las hermanas Iglesias de Bolivia, vamos a decirle gracias al señor que es 

lo principal, es lo más que podemos expresar. Agradecerle por todo, no solo por 
lo momentos difíciles, sino por esos momentos de gracias y bendición que 
Él ha querido derramar a través de nuestro ministerio. 

Por supuesto que la palabra del Santo Padre, el recuerdo del Santo Padre le da una 
tónica especial a nuestra celebración. En medio de tantas cosas que tiene ha 

querido tener un pensamiento especial de predilección con este hermano en la 
fe. Gracias también el Santo Padre, gracias que queremos hacer llegar a través del 
Nuncio Apostólico. Pero el Santo Padre no solo ha pensado en el Cardenal por su 

cumpleaños, ha pensado también en los desastres que han estado haciendo que 
muchos hermanos en Bolivia estén sufriendo, por las riadas, por las inundaciones, 

por la falta de solidaridad, el santo Padre ha tenido un gesto y es bueno que la 
Iglesia lo conozca, lo reconozca y también lo aprecie en toda su dimensión, ha 
enviado para ayudar a los damnificados $ 50.000 inmediatamente serán gastados 

en las cosas que se necesiten en los lugares que han sufrido más. Por eso desde 
aquí, por ese gesto tan sencillo y tan hermoso le decimos gracias al Santo Padre 

con un aplauso desde nuestra Catedral. (APLAUSO). 
  
Entre nosotros este domingo se llama “domingo de tentación”. Y también para 

muchos más entusiastas se llama el domingo de carnavalito, No se conforman con 
el carnaval grande, tienen que hacer uno chiquito todavía y eso nos lleva muchas 

veces a la distracción por la distracción y a olvidarnos que ya hemos empezado un 
caminar de Iglesia. Esto que llamamos la cuaresma es un caminar hacia la Pascua y 
para llegar a la pascua, la verdadera, tenemos que ser capaces de ir dejando de 

lado toda piedra, todo obstáculo, todo aquello que pueda oponerse a la presencia 
de la vida de Cristo resucitado en medio de nosotros. 

  
Respetar quizás a los carnavaleros de siempre, pero nosotros desde la fe tenemos 
que alimentarnos de la palabra del Señor, de esa palabra de vida que como 

acabamos de decirlo en la oración de la Iglesia, tiene que llevarnos a comprende 
mejor el misterio de Cristo, a clarificar un poco más que significa ser cristiano y que 

ha hecho este Jesucristo por nosotros. Eso tenemos que ir captándolo y viviéndolo 
a lo largo de esta marcha de cuarenta días. Si no hacemos eso, vamos a estar 



siempre como muchísimas veces nos ha pasado, termina una fecha y se celebra 
otra, una fiesta y se celebra otra y no ha pasado el Señor en medio de nosotros y 

eso seria triste. Que el señor pase y nosotros estemos distraídos en otras cosas. 
  

Comprender el misterio de Cristo y llevarlo a la práctica 
  
Que podamos comprender mejor el misterio de Cristo pero sobre todo que seamos 

capaces de llevarlo a la practica. Eso lo hemos rezado hace unos instantes, así que 
no es una cosa que estamos inventando, esta es la actitud, la cuaresma debe 

llevarnos a Cristo y tiene que llevarnos a practicar lo que Cristo el Señor 
nos manda. Y en este caminar por supuesto, tendremos muchas dificultades, 
tendremos muchos problemas tendremos muchas tentaciones; no nos olvidemos 

que somos de barro, el Señor tomó un poco de barro y nos formó, pero además el 
dio el soplo de vida y desde entonces podemos considerarnos seres vivientes, pero 

nuestra condición tan débil y tan frágil, de repente va a entrar en competencia Con 
de Adán, de Eva y de de los primeros habitantes de esta tierra: un desconocimiento 
de la bondad de Dios, un desconocimiento de que Dios desea siempre lo mejor para 

nosotros a fin de que no nos dejemos en nuestro caminar, entusiasmar o separar 
por la astucia de algunas serpientes que igual que en el paraíso se han multiplicado 

en muchos ambientes. Nos invitan a creernos Dioses, nos invitan a no distinguir el 
bien y el mal. No son más que serpientes que están instaladas de manera moderna 

en muchos ambientes en los que tenemos que vivir y trabajar. 
  
Pueblo solidario con los que sufren 

 
Somos débiles. Por eso nuestra reacción frente a la palabra del Señor tiene que ser 

una búsqueda de respuestas autenticas, no cada uno solo, sino todos en conjunto. 
Y hoy esa palabra nos va a ir pidiendo algo más que repetición de gestos o de 
hechos o de oraciones, no lo tenemos que hacer como individuos asilados tenemos 

que hacerlo como pueblo, como pueblo que siente la solidaridad con todos los que 
sufren, los que ha sufrido y los que están sufriendo dentro de nuestro País pero 

también dentro de aquel hermano país del Japón. Ese hecho no puede pasar 
desapercibido en nuestro caminar cuaresmal. El caminar cuaresmal, no es para 
entristecernos y caminar con los ojos cerrados por donde sea, el caminar de la 

pascua es el que tenemos que ir edificando en el caminar de nuestra 
cuaresma. Nuestra adhesión, nuestra solidaridad a todos los hermanos de Japón y 

nuestro cariño y nuestro afecto de manera especial a los hermanos de Japón que 
están dentro de nuestro departamento, dentro de nuestra Iglesia, al norte de Santa 
Cruz y en otros lugares de Bolivia. Con ellos queremos aceptar esta prueba de la 

naturaleza que no tiene que aplastarnos sino abrirnos los ojos a nuevas maneras de 
seguir caminando juntos. 

  
Testimonios de fidelidad y escucha 
 

Antes de escuchar la palabra del Señor en el evangelio, vamos a decir también 
algunas cosas que pueden ayudarnos a ser más fieles a esta escucha. Hoy 

recordamos 10 años de ordenación de nuestro Obispo Auxiliar Monseñor Estanislao. 
Creo que lo conocen, es el más flaco de todos los obispos de Santa Cruz. A él lo 



vamos a acompañar en estos sus 10 primeros añitos, a él si que hay que decirle 
¡ojala cumpla 100 años más! Pero no al Cardenal porque eso ya seria exagerado. 

  
Recordamos con cariño y con afecto a nuestro hermano el Cardenal Maurer que un 

día como hoy podría cumplir ya 111 años, esta coincidencia a este rezo por el 
Cardenal de Bolivia no ha sido buscada, pero son hechos que han acontecido y que 
nos ponen en comunión con todos los que han trabajado por esta Iglesia y el 

Cardenal Maurer ha sido uno de los apóstoles mas entusiastas en Bolivia. 
Personalmente quiero poner también en mi oración y en la oración de todos 

ustedes, un 13 de marzo se celebraba también en familia el cumpleaños de mi 
señora madre, la señora Savina Sandoval, hoy también es un aniversario más de su 
nacimiento. 

  
Todo esto, lo bueno, las cosas que a lo mejor nos sacuden y nos hacen sufrir, nos 

pueden llevar a una mentalidad de escaparnos de la realidad y buscar solamente lo 
bonito y olvidarnos que hay mucha cruz en el camino de nuestra vida. Por eso es 
importante ver ahora al Señor en este domingo de tentación. El Señor que acaba 

de ser bautizado que acaba de oír la voz de su padre “Este es mi hijo amado 
obedézcanle, hagan lo que Él les diga”. Este Jesús es llevado por el espíritu al 

desierto, y en el desierto, en ese lugar donde se deciden las grandes opciones 
personales o para el pueblo, está el demonio, el diablo, el que divide, el que no le 

gusta que haya otro por encima de el. El que pretende con palabras sofisticadas a 
veces muy bonitas, muy piadosas, engañar a los demás y la primera tentación 
aquella que a lo mejor puede ser muy bien recibida por todos nosotros sobre todo 

en momentos difíciles o momentos de hambre. Como no quisiéramos que alguien 
tenga esa facultad de convertir todas las piedras en pan para que desaparezca el 

hambre, para que ya no haya más pordioseros, para que se terminen todas las 
discriminaciones meramente sociales o meramente de clases 
  

“Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes” veamos 
bien y con atención esta frase del demonio “si eres” a él le interesa saber si 

realmente es, y va a comenzar a probarlo porque a él también le va a interesar 
saber si realmente Jesucristo es el hijo tendría que hacer muchas cosas 
extraordinarias. Es una pregunta que también nos mete a nosotros, a nosotros que 

no queremos ser diablos ni demonios, pero de repente le preguntamos al Señor “si 
eres Dios ¿porqué hay tanto odio, tanto rencor, tanta maldad, tanta injusticia, 

tantos fenómenos naturales, si eres Dios porque hay ana hambre todavía en el 
mundo, Porqué? Y quisiéramos echarle la culpa a Él, y quisiéramos una respuesta 
concreta, rápida que nos permita aplaudir. También puede ser para nosotros una 

tentación. El señor responde inmediatamente “no solo de pan vive el hombre¨ Así 
que no basta repartir cosas, no bata multiplicar las cosas materiales, no basta 

satisfacer las necesidades humanas, hay algo más; la vida no se circunscribe a 
comer o no comer un pedazo de pan, al que le falta hay que darle por supuesto, 
pero no hacerle creer que con eso se han solucionado sus problemas, que ya no 

hay otras dimensiones que tenemos que mirar para poder abrir siempre 
horizontes de vida, de esperanza y de amor. 

  
La palabra de Dios satisface el hambre integral 



 
“No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que viene de la boca de Dios” 

esa palabra que nosotros la alabamos, que nosotros la bendecimos, que la 
aceptamos, que la escuchamos sobre todo cada domingo, esa palabra de Dios 

satisface el hambre integral total, llega a todas las cosas que nos faltan, a todas las 
carencias que podemos tener. Es la palabra llena de vida que quiere transformar 
nuestra vida y hacerla más libre, más patente, más clara, más diáfana para poder 

utilizar, como dice la Iglesia, los bienes de esta tierra sin olvidar los bienes futuros. 
Y el demonio toma al Señor y lo lleva a Jerusalén y lo sube a lo más alto del templo 

y le lanza la segunda tentación “Si eres el hijo de Dios, tírate al vacío, el Señor va a 
disponer sus ángeles, los va a mandar para que tu no tropieces con ninguna piedra, 
Él va a hacer esa cosa espectacular” ¡qué tentación más dura! El señor tiene que 

defenderse porque también quiere enseñarnos como defendernos nosotros de esas 
mismas tentaciones que hoy se nos ofrecen o que hoy se nos piden hacer cosas 

espectaculares, hagan cosas de payasos que quitan el hambre y el dolor del pueblo 
haciendo reír, hagan cosas que realmente todo el mundo pueda aplaudirlas, y el 
señor va responder “dice la palabra de Dios, no hay que tentar a Dios, no hay que 

pedirle cosa que el Señor no quiere que nosotros experimentemos para 
quedarnos fuera de El. Porque aplaudir sus cosas, obras, sus milagros, sino hay un 

cambio en nuestro corazón es aplaudir siempre lo externo y no dejar que nunca 
entre el señor para transformar nuestras vidas. 

  
No podemos adorar a ídolos con pies de barro 
 

No se cansa el demonio y lo va llevar a una montaña, la más alta y le va mostrar 
todos los reinos de este mundo y le va decir que todas esas riquezas van a ser para 

Él. Hasta aquí esta tentación también puede ser nuestra. A lo mejor subirnos no a 
una montaña porque no hay muchas por acá cerca, pero subirnos hacia aquellos 
pedestales que se han formado para poner nuevos ídolos que nos piden acercarnos 

a ellos, que nos piden también, como lo hace el demonio, que nos postremos y lo 
adoremos,  “te doy todo esto si postrándote, poniéndote aquí de rodillas delante de 

mi, me adoras, me reconoces como el único ser” Y el Señor va responder, no ya 
con explicaciones sino con esa frase extraordinariamente fuerte que tenemos 
también nosotros que aprender “Apártate de mi Satanás, vete, no se puede adorar 

sino a Dios Él es el único ante el cual nos ponemos de rodillas”. La tentación hoy es 
que se van inventando pequeños dioses que se los va colocando en lugares altos y 

que se pide al pueblo que se arrodille, y que adore, y que se olvide del Dios le a 
vida del Dios que nos ha creado, de aquel que ha venido y que ha pagado con 
creces el pecado de Adán, que lo ha hecho entregando su propia vida para que 

nosotros tengamos vida en abundancia. No podemos adorar a ídolos con pies de 
barro. Ni siquiera a quienes nos ofrecen los reinos de este mundo. Entonces el 

demonio se retiró. Esta la palabra que el evangelio pone hoy, “el demonio se retiró” 
pero a lo largo de nuestra cuaresma y de nuestra vida de fe, vamos a ver que este 
alejamiento parece estratégico, porque va a parecer en el camino del Señor para 

ponerle trabas, va a aparecer quizás de muchos de nuestros caminos quizás de 
búsqueda de verdad, de justicia y de amor, para obnubilarnos con cosas que nunca 

se van a cumplir. Dejemos que Dios opere en nosotros. Al señor le mandó sus 



ángeles par que le sirvan, a nosotros Iglesia, que busca la pascua, que quiere 
celebrarla. 

  
Tenemos que hacer que nuestra Iglesia sea la que sirve al Señor que vive 

en el pobre 
 
También el Señor pide que seamos capaces de servir, de servir al que necesite una 

mano amiga, de servir con dignidad y claridad a quienes nos buscan para 
expresarnos su dolor, su sufrimiento o su falta de alimento. A nosotros nos toca 

servir. Tenemos que hacer que nuestra Iglesia sea realmente, al igual que los 
ángeles, la que sirve al Señor que vive en el pobre, la que sirve al Señor que se 
manifiesta en el que sufre. La Iglesia tiene que ser hoy la que sirve en todos 

aquellos ambientes donde el servicio se ha degradado y se ha convertido en una 
búsqueda de dinero barato o de famas pasajeras. 

  
Aquí tenemos el programa que el señor nos da hoy día. Así que no hay que 
olvidarlo, ni el carnavalito tiene que hacernos olvidar. Esta palabra que nos pone a 

nosotros en cuestión y que nos dice que ya pasó el carnaval, ya hemos empezado 
la cuaresma, pero la cuaresma no es el tiempo que hay que esperar que pase 

rápidamente para olvidarnos de todo lo que nos pide, sino hay que vivirla, hay que 
experimentarla, hay que sentirla y sobre todo hay que dejar que la palabra del 

Señor , esa palabra que Jesucristo uso para decirle al demonio “esto no y eso 
tampoco”, y esto no lo puedo admitir, y esa palabra sea la que nos anime en 
nuestro caminar. 

  
Tenemos mucho que pedirle al Señor hoy, a fin de que muchas tentaciones sean 

retiradas de nuestro corazón y de nuestras vidas, que nosotros los creyentes no 
caigamos en la tentación de llenarnos de riquezas  a como de lugar, de 
emborracharnos con las drogas que se venden por todos lados y de cualquier clase. 

Nos toca estar atentos porque con más astucia que nosotros, los que siguen el 
príncipe de este mundo, son los que van matando espíritu y alma de nuestros 

niños, de nuestros jóvenes y de todos los que sufren. 
  
Quiero terminar diciéndoles una ve más, gracias por su oración. Menos mal que ya 

esta claro ahora, El cardenal ha dejado de ser el jovencito de hace unos años, tiene 
75 años, no hay que aumentarle tampoco tan rápido, pero, confío en sus oraciones, 

confió en su apoyo, confío en la amistad de esta Iglesia que siempre me ha 
permitido ser el pastor para todos, en bien de todos, como servidor de todos, 
Amen. 

  

  

 


