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Jesús y el
endemoniado
de Gerasa

Invocación al Espíritu Santo
Amor infinito y Espíritu Santificador: Contra la necedad, concédeme el Don
de Sabiduría, que me libre del tedio y de la insensatez. Contra la rudeza, dame
el Don de Entendimiento, que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas, desconfianzas.
Contra la precipitación, el Don de Consejo, que me libre de las indiscreciones e
imprudencias. Contra la ignorancia, el Don de Ciencia, que me libre de los engaños
del mundo, demonio y carne, reduciendo las cosas a su verdadero valor. Contra
la pusilanimidad, el Don de Fortaleza, que me libre de la debilidad y cobardía en
todo caso de conflicto. Contra la dureza, el Don de Piedad, que me libre de la ira,
rencor, injusticia, crueldad y venganza. Contra la soberbia, el Don de Temor de
Dios, que me libre del orgullo, vanidad, ambición y presunción.

Evangelio
“Y llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los gerasenos. Apenas
desembarcó, le salió al encuentro, de entre los muertos, un hombre poseído
de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros; 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
dominarlo. 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 con voz potente: “¿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”. Y 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 paciendo en la falda del monte. Los espíritus le
rogaron: “Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos”. Él se lo permitió.
Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos; y la
piara, uno dos mil, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los
porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. 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. Y se asustaron. 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 comarca. Mientras se embarcaba, el
que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con
él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo: “Vete a tu casa con los tuyos y
anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de
ti”. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús
había hecho con él; todos se admiraban.
Vuelve a leer despacio el texto y subraya aquellas palabras
o gestos que te llamen la atención.

Meditación
Esta es una historia de liberación: se trata de la expulsión de un demonio
que se llamaba Legión y que oprimía y maltrataba a una persona. Marcos
asocia la acción del poder del mal a cuatro cosas: a) Al cementerio, o lugar de
los muertos. ¡La muerte que mata la vida! b) Al puerco, que era considerado
un animal impuro y que se comía en la región de la Decápolis (diez ciudades
de paganos) ¡La impureza que separa de Dios! c) Al mar, que era visto como
símbolo del caos de antes de la creación. El caos que destruye la naturaleza. d)
A la palabra Legión, nombre de los ejércitos del imperio romano. El imperio que
oprime y explota a la gente.
El comportamiento del endemoniado: desposeído de Dios y poseído por
el mal: poder sin rumbo, amenazador, descontrolado y destructor, que da miedo
a todos. Priva a la persona de conciencia, de autocontrol y de autonomía. El que
era sujetado con cepos y cadenas significa que el espíritu malo es indomable.
Ante la simple presencia de Jesús el poder del mal se desmorona y se desintegra.
En la manera de describir el primer contacto entre Jesús y el hombre poseído,
Marcos acentúa ¡la desproporción total! El poder, que antes parecía tan fuerte,
se derrite y se derrumbe ante Jesús. El hombre se cae de rodillas, pide que no se
le expulse de la región y entrega hasta su nombre Legión.
El demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos. Sólo consigue
ir dentro de los puercos con el permiso de Jesús. Una vez dentro de los puercos,
éstos se precipitan al mar. ¡Eran 2000 puercos! El espíritu malo puede permanecer
en el hombre pero no puede habitar en un animal. Según la opinión de la gente,
el puerco era símbolo de impureza que impedía al ser humano relacionarse con
Dios y sentirse acogido por El. El mar era símbolo del caos que existía antes de la
creación y que, según la creencia de la época, amenazaba la vida.

La reacción de la gente del lugar. Alertada por los porqueros que se
ocupaban de los puercos, la gente del lugar acudió y vio al hombre libre del
poder del mal “en su sano juicio”. ¡Pero entraron en los puercos! Por esto
piden a Jesús que se aleje. Para ellos, los puercos son más importantes que
el ser humano que acababa de recobrar su sano juicio. A veces parece que
importa más el lucro que la persona.
El hombre liberado quiere “seguir a Jesús”, pero Jesús le dice: “Vete a
tu casa, con los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha
tenido compasión de ti.” Para la mayoría de nosotros “seguir a Jesús” significa:
“¡Ve a tu casa y anuncia a los tuyos lo que el Señor te hizo!”

De una carta de los santos mártires de Vietnam
Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las
tribulaciones en que me veo sumergido cada día, para que, enfervorizados en
el amor a Dios, alabéis conmigo al Señor, porque es eterna su misericordia.
Esta cárcel es un verdadero infierno: a los crueles suplicios de toda clase, como
son grillos, cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas,
las calumnias, palabras indecentes, peleas, actos perversos, juramentos
injustos, maldiciones y, finalmente, angustias y tristeza. [...] En medio de estos
tormentos, que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de Dios estoy lleno de
gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo. Él, nuestro
maestro, aguanta todo el peso de la cruz, dejándome a mí solamente la parte
más pequeña e insignificante. Él, no sólo es espectador de mi combate, sino
que toma parte en él, vence y lleva a feliz término toda la lucha. Por esto en
su cabeza lleva la corona de la victoria, de cuya gloria participan también sus
miembros [...] Muestra, Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para que
la fuerza se manifieste en mi debilidad y sea glorificada ante los gentiles.

* Responde a estas preguntas, ponlas por escrito en tu cuaderno espiritual y
compártelas en la entrevista con el Director espiritual:
1. Al hilo del endemoniado que vivía junto a las tumbas, ¿cuáles son mis
aislamientos personales, mis trampas, mis monstruos interiores?
2. ¿De qué forma Jesús me devuelve la libertad y me hace más libre?

Oración (Salmo 17)
Viva el Señor, bendita sea mi Roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador: el
Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos. Que me libró de mis
enemigos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. Por
eso te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre:
Tú diste gran victoria a tu rey, tuviste misericordia de tu ungido, de David y su
linaje para siempre.

Contemplación
«Vete a tu casa con los tuyos
y anúnciales lo que el Señor
ha hecho contigo y que ha
tenido misericordia de ti»

Acción
Descubrir cuáles son mis “enemigos” en mi seguimiento de Cristo y pedir
a nuestra Señora dar testimonio sincero de la Divina Misericordia.

