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Homilía de S. E. Mons. Eduardo Pinheiro, Obispo de  Brasil, 
Eucaristía presidida  por S.E. Mons.  Raúl  Martin, Obispo de  Argentina.  

Jesús en la sinagoga es provocado a realizar un milagro. Los maestros de la ley, los 
fariseos, querían saber si Jesús iba a también a curar en sábado. Jesús así lo hizo, 
mostrando que sobretodo está el valor de la vida. Nuestras leyes, nuestras estruc-
turas, nuestras  vidas, nuestros proyectos, todos deben estar al servicio de la vida. 

En este milagro, en este relato encontramos tres principales verbos dichos por Jesús,  
pronunciados  por  Jesús.  “¡Levántate, pónganlo en el medio,  extiende tu mano!”. 
Levántate:  Es una palabra que hace que reflexionemos, sobre la situación que muchas 
veces por el comodismo,  el  mismo cansancio  las personas o  nosotros mismos nos  
quedamos parados, sentados, estáticos y  Jesús nos invita: ¡Levántate!. Pero no solo 
eso, Jesús  pide que aquel hombre se ponga o  se pare en el medio. 

Estar en el medio significa incluir, ser contemplado por todos, ser escuchado. Muchas 
veces nosotros mismos nos desolamos, nos aislamos, nos excluimos o excluimos tan-
tas personas de nuestro grupo, de nuestro trabajo, de nuestro corazón. ¡Extiende la 
mano!, es la tercera orden de Jesús. Necesitamos sentirnos necesitados de la ayuda 
de los otros y de un modo especial de la ayuda de Jesús. 

¡Extiende la mano!: Es también un llamado hecho a nosotros, para que nosotros po-
damos hacer a las personas tímidas, a las personas alejadas, que no se sientan inclui-
das, ni contempladas. 

¡Extiende la mano!, nosotros hoy tenemos las manos  secas o los brazos secos,  como 
una señal  de parálisis, ausencia  de vida, de  dinamismo, que  nos hace incapaces 
de poder hacer el bien, incapaz de ayudar, incapaz de bendecir. Manos secas, brazos 
secos, a veces somos nosotros mismos, agentes de pastoral, que estamos secos, par-
alizados, desanimados. 

Para que esta situación cambie, es necesario, fundamentalmente acoger la orden de 
Jesús. La cura se realizó a través de la obediencia. Jesús pide que se levante, que se 
quede en el medio y  extienda la mano y aquel hombre obedeció y la obediencia gen-
eró vida. Obediencia a la Palabra de Dios. Por boca del Señor, esa palabra se expande 
y se pone en toda la historia, hace dos mil años, por medio de nuestra Iglesia Católica 
que ejerce la voz de Jesús hoy para que tantos y tantas, para que muchos y muchas 
puedan retomar la vida. La parálisis es la falta del ardor, de pasión. Como lo dice el 
Documento de Aparecida, nosotros, Iglesia, somos  convocados en primer lugar, como 
personas, que estemos apasionados por el Señor, para que nosotros salgamos de 
nuestras parálisis  y así podamos ayudar a aquellos  y aquellas que Dios coloca en 
nuestro camino. 

La Palabra de Dios, la voz de Jesús, es esencial para revitalización de nuestra pastoral. 
Sin Jesucristo nos enrollamos y a veces nos ahogamos, en nuestras ideas, estructuras, 
grupos  y a veces hasta en ideologías, nos escuchamos a nosotros mismos y no a Jesu-
cristo. Eso mata  las personas, mata la misión a la cual somos todos llamados.



El Tercer Congreso que ahora realizamos,  quiere ser ese momento especial  de Amé-
rica  Latina, que se coloca en una posición de escucha, de mayor visión para ver qué es 
lo que Jesucristo quiere mostrarnos a nosotros, lo  que  quiere decirnos,  mostrarnos a 
las manos secas,  que  encontramos en el camino. Es Él quien nos va a orientar lo que 
debemos hacer, cómo amar. Todos nosotros, acá reunidos, en estos días, tenemos una 
misión muy importante, esencial: contribuir para que la Pastoral Juvenil Latinoameri-
cana sea nueva, en tantos sentidos, para ayudar la vida de tantas personas. Ideas, con-
clusiones que nosotros debemos sacar. Deberán ayudar en esa misión, en ese desafío. 

Jóvenes aquí presentes de las diversas manifestaciones de pastoral de la  juventud, 
como también de movimientos, nuevas comunidades, congregaciones religiosas; to-
dos y todas aquí, se hacen presentes, abiertos y abiertas a la voz de Dios. Porque de 
aquí saldrán las orientaciones para todos; no solamente para las pastorales de juven-
tud, sino también, para los movimientos y la catequesis, para la pastoral vocacional, 
para las congregaciones religiosas que  trabajan  con juventud. 

Es el espacio de todos los jóvenes, de todas las expresiones y de aquí deberán salir 
orientaciones y principalmente una nueva animación, para un nuevo tiempo. Revi-
talizar la pastoral juvenil, significa abrirse primeramente al Señor de nuestra pastoral: 
Jesucristo. Sólo Él puede curar las manos secas. Estemos atentos a todo aquello que 
el Espíritu de Dios nos provoca en estos días  y colaboremos para que un nuevo texto, 
un nuevo documento nos traiga nuevas ideas, un nuevo ardor. 

Queremos como este hombre de las manos secas del Evangelio de hoy, levantarnos, 
colocarnos en el medio, extender las manos, porque el Señor quiere hacer milagros 
con nosotros, con la Pastoral Juvenil Latinoamericana; Él nos quiere curar a todos 
nosotros.


