
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 8,28-34; 
 
CLASE 41          A.M.S.E. 
 
Los endemoniados gadarenos. 
 
Al igual que en los milagros que lo preceden, en éste se muestra el poder divino de Jesús, que con una 
sola palabra expulsa al demonio y libera al hombre. Pero también se muestra que los hombres no 
siempre aprecian la liberación que Cristo ha venido a ofrecer. A veces prefieren seguir amarrados a sus 
ataduras y esclavitudes... 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E       Mt 8, 28-34; 
 
8, 28  AL LLEGAR A LA OTRA ORILLA, 
 
Esto hace referencia a lo que decía Mateo en Mt 8, 18; 
 
A LA REGIÓN DE LOS GADARENOS, 
 
Se refiere a habitantes de la ciudad de Gadara, situada al sudeste del lago. Marcos y Lucas se refieren a 
'gerasenos', nombre que deriva de otra ciudad cercana, Gerasa. Pero los tres evangelistas se refieren al 
mismo episodio. 
 
VINIERON A SU ENCUENTRO DOS ENDEMONIADOS QUE SALÍAN DE LOS SEPULCROS 
 
vinieron a Su encuentro 
También los endemoniados se le acercan, pero con una intención muy distinta a la que tenían los que 
hasta ahora hemos visto acercarse (ver Mt 8, 2.5.19). 
 
salían de los sepulcros 
No hay que tomar esto como película del Santo contra los muertos vivientes. Lo de salir de los sepulcros 
no se refiere a que hubieran estado muertos dentro de los sepulcros, sino a que vivían entre sepulcros, en 
un lugar que para los judíos representaba la impureza, la tiniebla, lo opuesto a la vida. 
Con la llegada de Jesús se cumple lo anunciado por Mt 4, 15-16, y para el pueblo que yace en las 
tinieblas brilla una Luz... 
 
"Según la lectura alegórica, esos dos endemoniados que en tierra de gentiles salen al encuentro del 
Señor, son figura de todos los que se encontraban aprisionados por el diablo en el error de la idolatría, 
cargados de sus culpas y pecados y que no habitaban dentro de la ciudad -es decir, el género de vida 
según la ley y los mandatos divinos- sino entre monumentos sepulcrales -es decir el culto idolátrico- 
dando culto a las tumbas...a estatuas de hombres muertos " (Cromacio de Aquileya BcPI, p. 238) 
 
Y TAN FURIOSOS QUE NADIE ERA CAPAZ DE PASAR POR AQUEL CAMINO. 
 
Los demonios se han apoderado de ese lugar y han bloqueado el camino. La gente, paralizada por el 
miedo, no se atreve a pasar por allí. 
 
REFLEXIONA: 
El maligno tiene ese efecto: paralizar, atemorizar, impedir que la gente camine. Pero he aquí que por ese 
camino pasa Jesús, que es más fuerte que ellos, que tiene poder para acabar con todo mal. 
¿Has sentido en tu vida la acción paralizante del mal? 
 
8, 29  Y SE PUSIERON A GRITAR: '¿QUÉ TENEMOS NOSOTROS CONTIGO, HIJO DE DIOS? 
 
Los demonios saben Quién es Jesús, y lo dan a conocer porque saben también que Él no quiere que esto 
no se sepa por ahora. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren echarle a perder Su plan de salvación. Como ya 
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se ha comentado, la gente esperaba un mesías político, y Jesús no vino a eso, no vino a liberar a Su 
pueblo del yugo romano, sino del yugo del pecado y la muerte. Los demonios quieren anunciar que es el 
Mesías para que la gente lo aclame como líder político y Él se vea tentado por la posibilidad de tener 
poder. 
 
¿HAS VENIDO AQUÍ PARA ATORMENTARNOS ANTES DE TIEMPO?' 
 
Los demonios saben que al final de los tiempos serán vencidos. De ahí su pregunta. 
"Mientras llega el día del Juicio, los demonios gozan de cierta libertad para sus crueldades en la tierra 
(ver Ap 9,5), cosa que realizan con preferencia posesionándose de los hombres... 
Con Su poder sobre los demonios, Jesús destruye el imperio de Satán e inaugura el Reino..." (BdJ 
p.1399) 
 
8, 30  HABÍA ALLÍ A CIERTA DISTANCIA UNA GRAN PIARA DE PUERCOS PACIENDO.  8, 31 
Y LE SUPLICABAN LOS DEMONIOS: 'SI NOS ECHAS, MÁNDANOS A ESA PIARA DE 
PUERCOS.' 
 
Los demonios saben que no pueden nada ante el poder soberano del Hijo de Dios. Pero no quieren irse 
así nada más.  
 
suplicaban los demonios 
Queda claro que ellos por sí mismo no tienen permiso de entrar. Tiene que concedérseles. Cuando entran 
en posesión de alguien es porque esa persona fue la que les abrió la puerta.. 
 
mándanos a esa piara de puercos 
Hace notar San Pedro Crisólogo que de los sepulcros quieren pasar a los cerdos, de un lugar inmundo a 
otro lugar inmundo. No quieren salir de la inmundicia, después de todo están en su elemento... 
 
8, 32  ÉL LES DIJO: 'ID' 
 
"El centurión había pedido una sola palabra (ver Mt 8,8); Jesús ya ha expulsado a los demonios con una 
sola palabra (ver Mt 8, 16). Ahora la escuchamos también nosotros: 'Id'. Un imperativo que ha usado 
contra los agentes de injusticias (ver Mt 7, 23)...Pero el verbo es distinto en cada caso. Aquí es una 
palabra que destruye las barreras...que deja libre el camino para el encuentro de los gerasenos con Jesús" 
(Galizzi, pp. 169-170). 
Con tal de liberar al hombre, Jesús permite que los demonios entren en los puercos. 
 
REFLEXIONA: 
"Les permite entrar en la piara de cerdos no como un favor a los demonios, sino para que en ello se vea 
lo crueles que son  (los demonios) para el hombre, cómo buscan la muerte de los hombres y, al igual que 
los cerdos, echan a perder lo que encuentran. Los demonios tratan de destruir, no de poseer, todo lo que 
existe, se mueve y tiene vida." (San Pedro Crisólogo, BcPI, pp. 239-240). 
 
SALIENDO ELLOS, SE FUERON A LOS PUERCOS, Y DE PRONTO TODA LA PIARA SE 
ARROJÓ AL MAR PRECIPICIO ABAJO, Y PERECIERON EN LAS AGUAS. 
 
"Los cerdos a los que huyen los demonios son figura de los hombres infieles e impuros que, paciendo 
junto al mar, esto es: viviendo según los pecados del mundo, se presentan como una digna morada para 
los demonios. De este modo los ahogan los demonios, al retenerlos en el mar de este mundo, es decir, en 
la profundidad del error..." (Cromacio de Aquileya, BcPI, p. 239). 
Bajo la guía y el poder del demonio, los puercos se dirigen hacia su muerte.  
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REFLEXIONA: 
Todo lo que está bajo el dominio del demonio conduce hacia la muerte.  
Dirá San Pablo: "el salario del pecado, es la muerte" (Rom 6,23). 
 
8, 33 LOS PORQUEROS HUYERON, Y AL LLEGAR A LA CIUDAD LO CONTARON TODO Y 
TAMBIÉN LO DE LOS ENDEMONIADOS. 
 
Es interesante que Mateo diga: 'lo contaron todo y también lo de los endemoniados'. ¿Qué no ese 'todo' 
se refiere justamente a los endemoniados?, ¿o qué más habría que contar? Cabe suponer que dentro de 
ese 'todo' está su impresión de Jesús, lo que sintieron al estar en Su presencia, en fin, que algo 
importante tuvieron que contar, además de lo de los endemoniados. Pero su testimonio es pasado por 
alto porque lo que a todos les impresiona es que los cerdos se hayan muerto.  
 
8, 34  Y HE AQUÍ QUE TODA LA CIUDAD SALIÓ AL ENCUENTRO DE JESÚS 
 
Nuevamente un 'salir al encuentro' de Jesús muy diferente al del leproso y al del centurión. Aquí es un 
venir en conjunto no a escucharlo, no a comprobar por sí mismos quién era este hombre del que habían 
oído hablar, capaz de expulsar a los demonios y ser obedecido por éstos. No. Vienen a otra cosa: 
 
Y, EN VIÉNDOLE, LE ROGARON QUE SE RETIRASE DE SU TÉRMINO. 
 
Le rogaron 
Los tres evangelistas que narran este episodio mencionan la cortesía con que los habitantes de Jerusalén 
le piden a Jesús que se vaya. No le ordenan, no le gritan, no lo sacan a empellones. Le ruegan, pero en 
esa aparente delicadeza se encierra algo terrible: su rechazo a Jesús. 
 
de su término 
Es decir, de su zona, de su región. 
 
Esto recuerda, tristemente, lo que dice San Juan al inicio de su Evangelio  
"Vino a los Suyos y los Suyos no lo recibieron" (Jn 1, 11) 
 
REFLEXIONA: 
Impresiona la facilidad con que la gente quiere echar fuera a Jesús. Lo que ha hecho no despierta su 
curiosidad por conocerlo. No los mueve a sentirse felices por haber recuperado a unos compatriotas que 
han sido liberados del mal. Sólo les preocupa que sus puercos se fueron por el voladero, y con ellos, lo 
que pensaban ganar con éstos. Sus negocios les interesan más que todo. Anteponen sus negocios a Jesús 
y por eso le ruegan que se vaya. Qué pena da imaginar lo que sucedió cuando Jesús y los Suyos 
desandaron sus pasos y regresaron a la barca, que se alejó por donde vino. Los gadarenos se quedaron 
muy satisfechos. No se dieron cuenta de que lo que pidieron los perjudicará infinitamente más que haber 
perdido los puercos. 
Es muy fácil pedir al Señor que salga de nuestra vida. Hacerlo a un lado con exquisita cortesía para 
poder seguir ocupándonos de nuestros asuntos sin tener que preocuparnos de que Él nos los eche a 
perder. Quizá incluso lo hacemos a un lado rogándole, rezándole una oración, como para tenerlo 
contento, para enseguida olvidarnos de Su presencia en nuestra vida. Y lo más triste de todo es que Jesús 
no les impone Su presencia. En el siguiente versículo vemos que se marcha. ¡En verdad perdieron lo 
más por lo menos estos gadarenos y ni cuenta se dieron! 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué fue lo que más te impresionó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que pide de 
ti? ¿Qué respuesta le darás? 


