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RETIRO: “ENCUENTROS CON EL SEÑOR” 
V.- EL ENDEMONIADO DE GERASA: “CUÉNTALES…” 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER – ENCUENTROS. 

Los retiros de este ciclo pastoral tratan sobre diferentes encuentros con el Señor: nosotros queremos 
encontrarle y encontrarnos personalmente con Él, porque el Señor siempre sale al encuentro, se hace 
el encontradizo porque nos ama. 

Los encuentros son necesarios para la vida humana. Toda persona ha llegado a ser lo que es, en 
buena medida, por los encuentros que se han producido en su vida. Todo encuentro termina por 
enriquecer a la persona, aunque sean encuentros desagradables, porque todo encuentro afecta a lo 
más íntimo de la persona humana. El encuentro es un proceso que cambia a los que se encuentran. 
Después de un encuentro, soy distinto de como era antes. 

Para poder encontrarme con el Señor necesito darme cuenta de que Dios me llama por mi nombre, 
que ha pensado en mí desde toda la eternidad y se dirige “a mí”, personalmente.  

Nuestra auténtica verdad es que somos amados por Dios, hemos sido amados personalmente, mucho 
antes de que nuestros padres, familiares, amigos… lo hayan hecho. Nos lo recuerda el Profeta 
Jeremías: "Antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí; antes que salieras del seno te amé” (Jer 1, 5). 

No olvidemos nunca que la fe cristiana es un encuentro vivo, personal y real con la Persona de 
Jesucristo. Como dijo el Papa Benedicto XVI. “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran 

idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 

orientación decisiva” (Deus caritas est, n. 1). 

Y como dice el Papa Francisco en “Evangelii gaudium” 3: “Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación 

en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no 
es para él.” 

A veces, el encuentro con el Señor reviste un carácter de “lucha”, como vimos en el primer retiro 
que le ocurrió a Jacob. Otras veces, es en ese encuentro con el Señor cuando descubrimos nuestra 
vocación personal, como en el caso de Gedeón, en el segundo retiro. En otras ocasiones, el Señor 
nos provoca para hacer salir de nosotros una respuesta de verdadera fe, como la mujer cananea en 
el tercer retiro. 

Y otras veces, el encuentro con el Señor se produce en el contexto de una tranquila conversación, en 
medio de la noche, en donde parece que estamos más inclinados a la intimidad, a hablar desde el 
corazón, como vimos que le ocurrió a Nicodemo, en el último retiro. 

Hoy vamos a contemplar un encuentro diferente: el de Jesús con alguien de quien se dice que está 
“endemoniado” y, por tanto, estaba excluido y apartado de la sociedad.  
 
 
Para la reflexión: 
 

 ¿Qué encuentros he tenido que han sido significativos en mi vida? 

 ¿Me siento llamado y amado personalmente por el Señor? ¿Cómo se concreta esto en mi vida? 

 ¿Qué creo que hace falta para poder encontrarse con el Señor? ¿Cualquiera puede hacerlo? 
  



2 

JUZGAR – EL “ENDEMONIADO”: 
 
Mc 5, 1-20: 
 
Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. 
Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio, donde vivía en las tumbas, un hombre 
poseído de espíritu inmundo; ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo; muchas veces lo habían 
sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza 
para domarlo. 
Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. 
Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver 
conmigo, Jesús Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. 
Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. 
Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. 
Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. 
Había cerca una gran piara de cerdos hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos 
ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. 
Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos; y la piara, unos dos mil, se 
abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. 

 
En esta narración del encuentro de un supuesto endemoniado con Jesús se mezclan rasgos 
pintorescos, incluso con cierto toque de humor; por ejemplo, ese detalle de los demonios que piden 
permiso para meterse en los cerdos y precipitarse luego en el lago. Pero no nos centremos en estos 
detalles. Si lo leemos con el deseo de descubrir un mensaje sobre este encuentro con el Señor, 
entonces el relato nos mostrará detalles importantes. 
 
Jesús llega a la región de los gerasenos, o sea, a un territorio pagano, porque la presencia del Reino 
no se limita a los confines de Israel. Gerasa es lo que llamaríamos un país de misión; pero también 
España es un país de misión. Más aún: el mundo entero es “un país de misión”.  
 
Vive por allí, lejos de los poblados, entre los sepulcros, un hombre del que se dice que está poseído 
por un espíritu maligno. La sociedad lo ha marginado porque es la forma más rápida de resolver los 
problemas: se le aísla para que no moleste. Pero Jesús ha venido para acercarse sobre todo a los que 
la sociedad ha apartado. El desarrollo del relato mostrará que son éstos precisamente, los excluidos 
y descartados, los que le están esperando, abiertos a la curación y al perdón.  
 
La descripción del supuesto endemoniado no puede ser más triste: es un hombre condenado a 
muerte en vida; vive “en las tumbas” en medio de la podredumbre. Los cerdos, animales impuros y 
repugnantes para un judío, son su única compañía. Tiene una violencia indomable, incluso tiende a 
autodestruirse, hiriéndose con piedras. Está dominado por fuerzas oscuras: “Me llamo Legión, 
porque somos muchos” (Una “legión” romana constaba de 6.000 soldados). 
 
En definitiva, no puede haber un estado más deplorable. Es un pobre hombre desquiciado, privado 
de sus facultades mentales, que no es dueño de sí mismo y que se ha convertido en su propio 
enemigo. La fuerza del mal le ataca y le impide realizarse como ser humano. 
 
Sin embargo, no todo es malo en este hombre dominado por el mal, ya que fue corriendo a Jesús, 
para encontrarse con Él. Este hombre, que no podía ser dominado por nadie, se postró 
voluntariamente ante Jesús, como señal de sumisión, con la esperanza de que fuese Jesús quien lo 
sacase de su situación de muerto en vida. Y además, reconoce a Jesús como Hijo del Dios Altísimo. 
  



3 

El “endemoniado de Gerasa” manifiesta la situación, verdaderamente dramática, de quienes no 
conocen a Jesucristo y su Evangelio. Y también manifiesta la situación dramática de quienes están 
dominados por el pecado y se sienten incapaces de vencerlo, aun a sabiendas que se están 
autodestruyendo. Son personas “encadenadas”, no son libres y no tienen perspectivas de futuro. Y 
Jesús ha venido para liberar al ser humano; cualquiera puede ser transformado por Jesús, sea cual sea 
su situación e, incluso, su degradación. 
 
«Arrojar los demonios» es una categoría especial de los milagros que Jesús realiza como señal para 
manifestar que ha venido como salvador del mundo, y que tiene como misión principal librar al 
hombre del mal espiritual, el mal que separa al hombre de Dios e impide la salvación en Dios, como 
es precisamente el pecado. 
 
Y todos necesitamos ser liberados de una “legión” de pecado, de malas tendencias que 
experimentamos: orgullo, sensualidad, ambición, envidia, egoísmo, violencia, intolerancia, avaricia... 
Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos aflige… si le dejamos. El “endemoniado”, a pesar de 
todo, quiere encontrarse con Jesús y se acerca a Él con el deseo de ser liberado, y nos cuestiona a 
nosotros: ¿De veras queremos encontrarnos con Jesús? ¿Queremos de verdad ser salvados? ¿A qué 
nos referimos cuando en el Padre nuestro decimos la petición: «líbranos del mal»?  
 
El “endemoniado”, por su encuentro con Jesús, recibe la Buena Noticia: la Legión, las miles de 
formas del mal que lo habitaban, han sido vencidos. El relato nos indica que el encuentro con Jesús, 
la llegada del Reino de Dios a su vida, es una verdadera liberación, un encontrarse a sí mismo, una 
reconquista de la propia dignidad y autenticidad como ser humano. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 Gerasa es lo que llamaríamos un país de misión; pero también España es un país de misión. Más 

aún: el mundo entero es “un país de misión”. ¿Me doy cuenta de que es necesaria una nueva 
evangelización, o sigo pensando y actuando como si viviera en una sociedad de cristiandad?  

 Es un hombre del que se dice que está poseído por un espíritu maligno. La sociedad lo ha 
marginado porque es la forma más rápida de resolver los problemas: se le aísla para que no 
moleste. Es un pobre hombre desquiciado, privado de sus facultades mentales, que no es dueño 

de sí mismo y que se ha convertido en su propio enemigo. ¿Conozco a alguien que viva una 
situación semejante, al menos en parte? ¿Cómo actúo ante personas así? 

 Todos necesitamos ser liberados de una “legión” de pecado, de malas tendencias que 
experimentamos: orgullo, sensualidad, ambición, envidia, egoísmo, violencia, intolerancia, 

avaricia... Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos aflige… si le dejamos. ¿Cuáles son los 
“demonios” que me poseen? ¿Quiero de verdad ser liberado por Jesús? 

 El relato nos indica que el encuentro con Jesús, la llegada del Reino de Dios a su vida, es una 
verdadera liberación para el endemoniado, un encontrarse a sí mismo, una reconquista de la propia 

dignidad y autenticidad como ser humano. ¿La fe en Cristo es para mí una verdadera liberación, 
me hace crecer en dignidad y autenticidad como ser humano? Pienso en hechos concretos que lo 
manifiesten. 
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LOS GERASENOS 
 
Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. 
Y la gente fue a ver qué había pasado. 
Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su 
juicio. Se quedaron espantados. 
Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. 
Ellos le rogaban que se marchase de su país. 

 
La gente que acude, los mismos que habían marginado al endemoniado, contemplan sorprendidos 
que ahora estaba “sentado, vestido y en su juicio”. De un ser desquiciado e insociable Jesús ha hecho 
un hombre dueño de sí mismo, lo ha convertido en un miembro de la sociedad, lo ha dignificado. 
 
Los gerasenos se admiran de lo ocurrido, pero cuando se enteran de lo que ha pasado con los cerdos, 
que se habían precipitado en el lago, se espantan y ruegan a Jesús que se aleje de su territorio. Se 
asombran de la trasformación conseguida por el encuentro de ese hombre con Jesús, pero creen que 
es demasiado el precio que han tenido que pagar por ello. Los gerasenos manifiestan una ambigüedad 
de sentimientos: por una parte, Jesús es para ellos un ser superior; pero, por otra, es una especie de 
ruina. Ellos intuyen que su mensaje, por muy liberador y benéfico que sea, los obligará a trastornar 
sus modos y esquemas de vida.  
 
Los gerasenos, en lugar de agradecer el haber liberado y sanado a ese pobre hombre que sufría, se 
preocupan más por la pérdida material y económica de una piara de cerdos. Para ellos vale más la 
piara de cerdos que la salud y bienestar de un ser humano, mientras que para Jesús conducir a un 
hombre a su dignidad humana tiene un valor mucho más alto que cualquier otra consideración. 
 
Esta historia del Evangelio nos podría parecer lejana a nuestra realidad, pero la verdad es que se 
repite frecuentemente hoy en nuestra sociedad dominada por el materialismo. Por ejemplo, hoy es 
más importante la cantidad de producción y la eficiencia, es más importante abrir los comercios 
incluso en domingos y festivos, que la vida familiar, social y económica de los trabajadores. 
 
Pero reconozcámoslo: a un nivel más cercano también son más importantes nuestras pertenencias, 
que el bien social de la comunidad; es más importante el nivel de vida y el bienestar económico, que 
la vida familiar y la atención a los hijos… Preferimos dedicar nuestro tiempo a lo material antes que 
a lo espiritual. 
 
Y cuando Jesús, a través de la Escritura o de su Iglesia nos advierte de esto, o nos propone caminos 
para liberarnos de estas esclavitudes… la respuesta es de rechazo: “La Iglesia, o el mismo Jesús, no 
tiene que decirme a mí qué es más importante, qué he de hacer en mis trabajo, en mi medio social, 
en mi vida”. 
 
Los gerasenos son el tipo de aquellas personas que se retiran de la Iglesia para no ser inquietadas en 
la cómoda vida que llevan porque “los cerdos”, es decir, los bienes materiales, valen para ellos más 
que la fe y las promesas de Cristo. Es una triste y equivocada reacción de “autodefensa”. Cerramos 
las puertas a una posible salvación porque necesariamente desmantela nuestros tinglados. 
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Uno prefiere quedarse como está y poner distancias con Jesús, antes que entrar en contacto con Él, 
con todas las consecuencias. Tenemos miedo a la luz, miedo a la libertad que se nos regala, miedo al 
precio que hay que pagar si dejamos que el Señor entre en nuestra vida. 
 
La reacción de los Gerasenos es una llamada a luchar para que no nos domine lo material. Nosotros 
tenemos muchas veces este peligro de aferrarnos a aquello que creemos que es nuestro, y nos 
desesperamos cuando perdemos aquello que sólo es material. 
 
Debemos recordar que Dios nos ha regalado todas las cosas materiales, las cuales son buenas y son 
para nuestro bienestar, que debemos saber administrar para el bien común, pero el acaparar, la 
avaricia… jamás deberán estar por encima de la vida humana. Nada vale una “piara de cerdos”, 
comparada con ver a un ser humano restituido en su dignidad, sano y feliz. 
 
 
Para la reflexión: 
 

 Los gerasenos manifiestan una ambigüedad de sentimientos: por una parte, Jesús es para ellos un 
ser superior; pero, por otra, es una especie de ruina. Ellos intuyen que su mensaje, por muy 

liberador y benéfico que sea, los obligará a trastornar sus modos y esquemas de vida. ¿He tenido 
o tengo esta experiencia de ambigüedad de sentimientos respecto a Jesús? ¿Qué ha modos y 
esquemas de vida he tenido que cambiar por ser cristiano? 

 Hoy es más importante la cantidad de producción y la eficiencia, es más importante abrir los 
comercios incluso en domingos y festivos, que la vida familiar, social y económica de los 
trabajadores; es más importante el nivel de vida y el bienestar económico, que la vida familiar y la 
atención a los hijos… Preferimos dedicar nuestro tiempo a lo material antes que a lo espiritual. 
¿Reconozco en mí algunos de estos rasgos? ¿Favorezco de algún modo que prolifere la actitud de 
los Gerasenos, tanto en mi entorno como en la sociedad? 

 Uno prefiere quedarse como está y poner distancias con Jesús, antes que entrar en contacto con 
Él, con todas las consecuencias. Tenemos miedo a la luz, miedo a la libertad que se nos regala, 

miedo al precio que hay que pagar si dejamos que el Señor entre en nuestra vida. ¿Me ocurre a mí 
esto? 

 
 
 
ACTUAR: CUÉNTALES… 
 
Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. 
Pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha 
hecho contigo por su misericordia. 
El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él; todos 
se admiraban. 

 
El relato nos ofrece un último detalle. Después del encuentro con Jesús, el “endemoniado” de Gerasa 
quedó sentado, vestido y en su juicio. Mientras Jesús se vuelve a la barca, el “endemoniado” curado 
le pidió que lo admitiese en su compañía. 
 
Este hombre quisiera estar con Jesús. En el original griego, las palabras son las mismas que Marcos 
ha usado cuando dice que Jesús designó a los Doce “para que estuvieran con Él”. La expresión “estar 
con Él” describe la vocación apostólica, el ir con Jesús para ser enviados luego por Él como 
apóstoles.   
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Este hombre curado pide formar parte del grupo, pero recibe una respuesta dura, que nos recuerda 
otras respuestas duras de Jesús, como por ejemplo la que dio a la mujer cananea, sobre la que 
meditamos en el tercer retiro. El evangelista Marcos dice: no se lo permitió. Jesús no le permite estar 
con Él, o sea formar parte de quienes abandonándolo todo le seguían viajando por Palestina.  
 
Con su respuesta, Jesús establece una barrera: esto no es para ti, no es ésta tu vocación. Podemos 
imaginar la decepción de este hombre: él está tan agradecido por haber sido curado que quisiera 
dejarlo todo y seguir a Jesús, ser su apóstol, su enviado por todo el mundo. 
 
Pero hemos de examinar atentamente las palabras que siguen a la negativa de Jesús: Vete a casa con 

los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. Y este hombre se fue 
y comenzó a predicar en la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. 
 
Jesús se ha encontrado con este hombre y, de una persona excluida y descartada, con una enfermedad 
mental que hacía pensar que estaba endemoniado, Jesús ha hecho un hombre nuevo, equilibrado, 
normal, un hombre en su sano juicio, un hombre cuya vida tiene ahora un sentido. 
 
Por eso, la negativa de Jesús a que este hombre esté con Él no hay que verla como un rechazo o un 
desprecio. La respuesta de Jesús le hace descubrir su vocación propia: aunque este hombre no forme 
parte del grupo de los Doce, Jesús ha hecho también de él un apóstol, porque lo envía a los suyos 
para que les anuncie la buena noticia de la transformación que Jesús ha obrado en él.  
 
Este hombre, sin haber sido llamado a una vocación de entrega total, o sea, a dejar casa, familia, 
oficio… aunque se quede “en su casa, con los suyos”, tiene una vocación de verdadero apóstol, de 
seguimiento de Cristo y participa en la misión evangelizadora, porque la respuesta de Jesús: Vete a 

casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo es un envío misionero, la orden 
para una misión.  
 
Es en su ambiente, en su realidad de vida, en su realidad de trabajo, y en su ciudad, en la Decápolis, 
en una sociedad pagana, es adonde Jesús envía al geraseno con la misión de proclamar la misericordia 
de Dios.  
 
Una misión que consiste simplemente en contar su propia experiencia. Él proclama la nueva vida 
que ha recibido de Jesús, y lo hace con su modo de actuar, mostrando el cambio experimentado. El 
que antes era considerado incapaz de comunicar, de trabajar, de ser útil… ahora, tras su encuentro 
con Jesús, es capaz de comunicar, de trabajar, de ser útil.  
 
En este encuentro del endemoniado curado con Jesús encontramos algunas características de la 
vocación laical. Que Jesús no le permita ir con los Doce nos muestra que hay múltiples vocaciones, 
que la vocación no se limita a las vocaciones al sacerdocio ministerial, o vocaciones religiosas o de 
especial consagración, sino que hay más vocaciones, que se llevan a cabo en casa, en el trabajo, en 
los ambientes, y que son también una verdadera respuesta a un mandato de Jesús, y que constituyen 
un verdadero anuncio del Reino.  
 
Cada bautizado participa de una vocación. Aun cuando no se dé la llamada a seguir a Jesús en un 
compromiso de entrega radical, los laicos, como Iglesia que son, sin abandonar la propia condición 
de vida, proclaman la acción que el Señor lleva a cabo en sus vidas.  
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Las vocaciones laicales son verdaderos caminos de santidad, que expresan la presencia del reino de 
Dios en todos los campos del obrar humano.  
 
Como el endemoniado de Gerasa tras su encuentro con el Señor, también nosotros debemos 
sentirnos enviados a ser testigos de Cristo, testigos de la fuerza de la misericordia de Dios. Ésa es 
nuestra vocación personal, y a esta vocación debemos responder. 
 
Pero la respuesta no es lo que me guste más a mí, o lo que “yo” creo que es lo que hay que hacer. La 
verdadera respuesta no es llevar tal o cual género de vida, sino hacer la voluntad de Dios; la respuesta 
es llevar el género de vida que Dios quiere y donde Él quiere. 
 
Porque a lo mejor nosotros, como este hombre, si nos hemos encontrado con Jesús, queremos 
responderle siguiendo un camino que a nosotros nos parece el más adecuado, el más entregado, el 
mejor… pero Jesús no nos lo permite, nos aparta de “nuestro camino”, y nos envía por otro. 
 
Si así fuera, hagamos como el endemoniado curado: obedezcamos, hagamos su voluntad…, vayamos 
donde Él quiera, llevemos el género de vida que nos indique, porque lo más importante es que, como 
el endemoniado de Gerasa, nos sintamos también apóstoles y proclamemos con nuestras palabras y 
con nuestro testimonio de vida la transformación que el Señor, con quien nos hemos encontrado, 
ha obrado en nosotros por su amor y su misericordia. 
 
Para la reflexión: 
 

 La vocación no se limita a las vocaciones al sacerdocio ministerial, o vocaciones religiosas o de 
especial consagración, sino que hay más vocaciones, que se llevan a cabo en casa, en el trabajo, 

en los ambientes. Cada bautizado participa de una vocación. ¿Cuál es mi vocación? 

 La verdadera respuesta a la vocación no es llevar tal o cual género de vida, sino hacer la voluntad 

de Dios; la respuesta es llevar el género de vida que Dios quiere y donde Él quiere. ¿Creo que estoy 
donde Dios quiere que esté, y que llevo el género de vida que Dios quiere que lleve? 

 La misión del endemoniado curado consiste simplemente en contar su propia experiencia. Él 
proclama la nueva vida que ha recibido de Jesús, y lo hace con su modo de actuar, mostrando el 

cambio experimentado. ¿Llevo yo a cabo este tipo de misión? ¿Comparto mi experiencia de fe? 
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RETIRO: “ENCUENTROS CON EL SEÑOR” 
V.- EL ENDEMONIADO DE GERASA: “CUÉNTALES…” 

(Extraído de las revistas “Orar”, “Dabar”, “La Casa de la Biblia”, material de ACG, y otros) 

 
VER – ENCUENTROS: 
 

 ¿Qué encuentros he tenido que han sido significativos en mi vida? 

 ¿Me siento llamado y amado personalmente por el Señor? ¿Cómo se concreta esto en mi vida? 

 ¿Qué creo que hace falta para poder encontrarse con el Señor? ¿Cualquiera puede hacerlo? 
 
 
JUZGAR – EL “ENDEMONIADO”: Mc 5, 1-20: 

 
Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. 

Apenas desembarcó, le salió al encuentro, desde el cementerio, donde vivía en las tumbas, un hombre 

poseído de espíritu inmundo; ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo; muchas veces lo habían 

sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza 

para domarlo. 

Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. 

Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver 

conmigo, Jesús Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. 

Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. 

Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? El respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. 

Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. 

Había cerca una gran piara de cerdos hozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos 

ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. 

Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos; y la piara, unos dos mil, se 

abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. 

 

 Gerasa es lo que llamaríamos un país de misión; pero también España es un país de misión. Más 

aún: el mundo entero es “un país de misión”. ¿Me doy cuenta de que es necesaria una nueva 
evangelización, o sigo pensando y actuando como si viviera en una sociedad de cristiandad?  

 

 Es un hombre del que se dice que está poseído por un espíritu maligno. La sociedad lo ha 
marginado porque es la forma más rápida de resolver los problemas: se le aísla para que no 
moleste. Es un pobre hombre desquiciado, privado de sus facultades mentales, que no es dueño 

de sí mismo y que se ha convertido en su propio enemigo. ¿Conozco a alguien que viva una 
situación semejante, al menos en parte? ¿Cómo actúo ante personas así? 

 

 Todos necesitamos ser liberados de una “legión” de pecado, de malas tendencias que 
experimentamos: orgullo, sensualidad, ambición, envidia, egoísmo, violencia, intolerancia, 

avaricia... Jesús quiere liberarnos de todo mal que nos aflige… si le dejamos. ¿Cuáles son los 
“demonios” que me poseen? ¿Quiero de verdad ser liberado por Jesús? 

 

 El relato nos indica que el encuentro con Jesús, la llegada del Reino de Dios a su vida, es una 
verdadera liberación para el endemoniado, un encontrarse a sí mismo, una reconquista de la propia 

dignidad y autenticidad como ser humano. ¿La fe en Cristo es para mí una verdadera liberación, 
me hace crecer en dignidad y autenticidad como ser humano? Pienso en hechos concretos que lo 
manifiesten.   
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LOS GERASENOS 

Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo. 
Y la gente fue a ver qué había pasado. 
Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su 
juicio. Se quedaron espantados. 
Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. 
Ellos le rogaban que se marchase de su país. 

 Los gerasenos manifiestan una ambigüedad de sentimientos: por una parte, Jesús es para ellos un 
ser superior; pero, por otra, es una especie de ruina. Ellos intuyen que su mensaje, por muy 

liberador y benéfico que sea, los obligará a trastornar sus modos y esquemas de vida. ¿He tenido 
o tengo esta experiencia de ambigüedad de sentimientos respecto a Jesús? ¿Qué ha modos y 
esquemas de vida he tenido que cambiar por ser cristiano? 

 Hoy es más importante la cantidad de producción y la eficiencia, es más importante abrir los 
comercios incluso en domingos y festivos, que la vida familiar, social y económica de los 
trabajadores; es más importante el nivel de vida y el bienestar económico, que la vida familiar y la 
atención a los hijos… Preferimos dedicar nuestro tiempo a lo material antes que a lo espiritual. 
¿Reconozco en mí algunos de estos rasgos? ¿Favorezco de algún modo que prolifere la actitud de 
los Gerasenos, tanto en mi entorno como en la sociedad? 

 Uno prefiere quedarse como está y poner distancias con Jesús, antes que entrar en contacto con 
Él, con todas las consecuencias. Tenemos miedo a la luz, miedo a la libertad que se nos regala, 

miedo al precio que hay que pagar si dejamos que el Señor entre en nuestra vida. ¿Me ocurre a mí 
esto? 

 
ACTUAR: CUÉNTALES… 

Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. 

Pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha 
hecho contigo por su misericordia. 

El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él; todos 
se admiraban. 

 La vocación no se limita a las vocaciones al sacerdocio ministerial, o vocaciones religiosas o de 
especial consagración, sino que hay más vocaciones, que se llevan a cabo en casa, en el trabajo, 

en los ambientes. Cada bautizado participa de una vocación. ¿Cuál es mi vocación? 

 La verdadera respuesta a la vocación no es llevar tal o cual 
género de vida, sino hacer la voluntad de Dios; la respuesta 

es llevar el género de vida que Dios quiere y donde Él quiere. 
¿Creo que estoy donde Dios quiere que esté, y que llevo el 
género de vida que Dios quiere que lleve? 

 La misión del endemoniado curado consiste simplemente en 
contar su propia experiencia. Él proclama la nueva vida que 
ha recibido de Jesús, y lo hace con su modo de actuar, 

mostrando el cambio experimentado. ¿Llevo yo a cabo este 
tipo de misión? ¿Comparto mi experiencia de fe? 

La Misericordia del Señor (Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=sEnxl3imhqw 

La Misericordia del Señor 
cada día cantaré. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEnxl3imhqw

