CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
CLASE 24

Mc, 5, 1-20;
A.M.S.E.

El endemoniado de Gerasa
Este pasaje del Evangelio es narrado también en los otros dos Evangelios sinópticos (Mt y Lc).
Una vez más se muestra el poder divino de Jesús. “Así como el calmar la tempestad mostró Su poder
sobre las fuerzas destructoras en la naturaleza, ahora este exorcismo muestra Su poder sobre las
fuerzas demoníacas que intentan destruir al ser humano.” (Mary Haley, p. 98).
REVISIÓN

DESGLOSADA DE

Mc 5, 1-20;

5, 1 Y LLEGARON AL OTRO LADO DEL MAR, A LA REGIÓN DE LOS GERASENOS.
También llamados gadarenos o gergesenos (según nota de la Biblia de Jerusalén).
Jesús y Sus discípulos llegan a la otra orilla del mar, a región de paganos.
REFLEXIONA:
Podemos imaginar la escena. Está apenas amaneciendo. El lago está en calma, el oleaje tranquilo. Se
acercan unas barcas a la orilla. Su silueta oscura se recorta contra el amanecer. De ella baja Jesús y
quienes vienen con Él.
5, 2 APENAS SALTÓ DE LA BARCA,
Jesús no se queda en la barca, baja, quiere ir al encuentro de la gente de aquella región.
Aquí se cumple lo anunciado en Is 65, 1-4.
REFLEXIONA:
Jesús siempre toma la iniciativa de venir hacia nosotros. Dice el Papa Francisco que Dios nos
‘primereó’, es decir, es siempre el primero en amar, el primero en venir a buscarnos...
VINO A SU ENCUENTRO, DE ENTRE LOS SEPULCROS, UN HOMBRE CON ESPÍRITU
INMUNDO QUE MORABA EN LOS SEPULCROS
Según la ley de Moisés, que regía la vida del pueblo judío, todo sepulcro era ‘impuro’, y por lo tanto
había que evitar acercarse a donde había sepulcros, para no contaminarse y quedar a su vez impuro
(ver Núm 19, 16).
El hecho de que este hombre viniera de entre los sepulcros, donde vivía, ya lo hacía de por sí, impuro,
alguien a quien la gente procuraba evitar a toda costa. Pero además aclara Marcos que el hombre tenía
un ‘espíritu inmundo’, es decir, estaba poseído por el demonio.
REFLEXIONA:
No acaban de llegar y les sale al encuentro un terrorífico personaje que a quienes venían con Jesús
seguramente les provocó horror y deseos de subirse a las barcas y regresar por donde vinieron.
Con su pelo desgreñado y su gesto amenazador, era difícil, si no imposible para ellos, ver más allá,
más a fondo, a un ser humano sufriente, torturado, en problemas, necesitado de ayuda.
Es difícil sobreponerse a las apariencias y saber captar a las personas, por encima de sus
circunstancias, sobre todo cuando éstas nos dan miedo.
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5, 3 Y A QUIEN NADIE PODÍA YA TENERLE ATADO NI SIQUIERA CON CADENAS, 5, 4
PUES MUCHAS VECES LE HABÍAN ATADO CON GRILLOS Y CADENAS PERO ÉL HABÍA
ROTO LAS CADENAS Y DESTROZADO LOS GRILLOS, Y NADIE PODÍA DOMINARLE.
Como bien saben los exorcistas, las personas poseídas por el demonio tienen una fuerza descomunal.
Es uno de los signos que indican posesión demoníaca. A este hombre ni los grilletes (gruesos aros
metálicos que se ponían alrededor de las muñecas y los tobillos), ni las cadenas lograban detenerlo.
REFLEXIONA:
Es evidente que el poder humano, por grande que parezca (grilletes y cadenas) no puede nada contra el
poder de Satanás. Sólo Dios puede dominarlo y vencerlo.
5, 5, Y SIEMPRE, NOCHE Y DÍA, ANDABA ENTRE LOS SEPULCROS Y POR LOS MONTES,
DANDO GRITOS E HIRIÉNDOSE CON PIEDRAS.
Debe haber sido aterrador para los viajeros que llegaron a pasar por allí, ver, en la oscuridad de la
noche, o tal vez recortada contra la luz de la luna, la silueta de este endemoniado, dando alaridos que
congelaban la sangre.
REFLEXIONA:
Dice un autor que es triste que nadie trató de ayudar a este hombre, y que los vecinos e aquel lugar
seguramente deseaban que un día se diera una pedrada suficientemente fuerte como para matarse, para
que pudieran recuperar la paz.
5, 6 AL VER DE LEJOS A JESÚS, CORRIÓ, SE POSTRÓ ANTE ÉL
El demonio reconoce el señorío de Jesús, y por eso se postra ante Él. No se postra para adorarlo, sino
porque Jesús es el Señor, tiene poder y autoridad sobre toda criatura.
REFLEXIONA:
Según corrientes que se han puesto de moda, en el universo hay dos fuerzas, la del bien y la del mal,
que son equivalentes. Eso es falso. Dios es Todopoderoso, pero el demonio no lo es. Es criatura, y
aunque tiene más poder que nosotros, pues es un ser espiritual, sin embargo su poder es limitado.
El endemoniado se postra ante Jesús.
5, 7 Y GRITÓ CON GRAN VOZ: ‘¿QUÉ TENGO YO CONTIGO, JESÚS, HIJO DE DIOS
ALTÍSIMO?
El demonio sabe bien quién es Jesús.
REFLEXIONA:
Una de las pruebas de que alguien está poseído por el demonio, es que reacciona con aversión y
violencia ante la Eucaristía, ante el agua bendita, y objetos benditos, como crucifijos, Rosarios, etc.
Y por eso inspira tantos ataques contra la Iglesia Católica. ¿Por qué no se critica, ataca o persigue
igual a otras denominaciones cristianas, o incluso a otras religiones? Porque Jesús está en la única
Iglesia que fundó: la Católica.
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El demonio llama a Jesús por Su nombre.
Según la mentalidad bíblica, conocer el nombre o poner a alguien el nombre, daba cierto poder sobre
quien era nombrado. Recordemos, por ejemplo, que Dios le pide a Adán que le ponga nombre a todos
los animales (ver Gen 2, 19).
El demonio revela que Jesús es Hijo de Dios altísimo. Es una expresión que en el antiguo Testamento
suele ser usado por no israelitas o frente a no israelitas (ver Gen 14, 49).
Con ello trata de echar a perder la misión de Jesús, ¿por qué? Porque, como ya se ha comentado antes,
Jesús quiere mantener en secreto que Él es el Mesías, pues la gente esperaba un Mesías político que la
liberara de los romanos, y Él en cambio venía a liberarla del pecado y de la muerte.
TE CONJURO POR DIOS QUE NO ME ATORMENTES.’
Es el colmo que el demonio pida algo en nombre de Dios. En verdad es el príncipe de la mentira.
REFLEXIONA:
Es curioso. Por una parte, el endemoniado corre hacia Jesús, y por otra, le pide que lo deje tranquilo.
Es la ambivalencia que vivimos siempre los seres humanos. Reconociéndonos necesitados de Dios,
pero a la vez resistiéndonos a Su acción salvadora en nuestra vida.
5, 8 ES QUE ÉL LE HABÍA DICHO: ‘ESPÍRITU INMUNDO, SAL DE ESTE HOMBRE.’
Jesús, por Su propio poder, realiza un exorcismo.
5, 9 Y LE PREGUNTÓ: ‘¿CUÁL ES TU NOMBRE?’ LE CONTESTA: ‘MI NOMBRE ES
LEGIÓN, PORQUE SOMOS MUCHOS.’
Jesús pregunta el nombre y el demonio tiene que revelárselo.
Legión: Es una palabra empleada para referirse a “un regimiento de aproximadamente 6,000 soldados
romanos. Muestra la sobrecogedora presencia de demonios en ese hombre, y la intensidad del combate
de Jesús contra las fuerzas del mal.” (ver Hahn et al, p. 1563).
Lo de ‘Legión’ “expresa al mismo tiempo multiplicidad y homogeneidad: a pesar de su gran número,
forman entre sí una unidad. Por eso aparece en la narración tan pronto el singular como el plural...”
(Schmid, p. 160).
El demonio es fuerte, pero Jesús es más fuerte. Tiene dominio sobre éste. (ver Lc 11, 21-22).
5, 10 Y LE SUPLICABA CON INSISTENCIA QUE NO LOS ECHARA FUERA DE LA REGIÓN.
Queda claro que el demonio reconoce la superioridad de Jesús, puesto que le suplica una y otra vez.
REFLEXIONA:
Bajo la influencia del demonio, nos resistimos a cortar de raíz con el mal, con nuestro pecado. Lo
extrañamos, quisiéramos poder hallar el modo de estar bien con Dios y poder seguir en nuestro
pecado, ver el modo de cometer alguna versión más ‘light’, racionalizar que no es tan malo, para poder
seguir cayendo en ello.
5, 11 HABÍA ALLÍ UNA GRAN PIARA DE PUERCOS QUE PACÍAN AL PIE DEL MONTE;
En esa región era común que la gente no sólo se dedicara a la pesca, sino también a la cría de ganado.
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Cabe mencionar que según la ley de Moisés, el puerco era un animal impuro. Estaba prohibido
comerlo (ver Dt 14, 8). En la historia del pueblo judío, hubo incluso quien estuvo dispuesto a morir,
antes que quebrantar la prohibición de comer puerco (ver 2Mac 6, 18-31).
5, 12 Y LE SUPLICARON: ‘ENVÍANOS A LOS PUERCOS PARA QUE ENTREMOS EN
ELLOS.’ 5, 13 Y SE LO PERMITIÓ.
Sabiendo que Jesús no les permitirá quedarse en aquel hombre, piden que al menos se les permita
entrar en los puercos, animales que los judíos consideraban de por sí impuros.
Jesús se los permite porque ya sabe lo que va a suceder.
ENTONCES LOS ESPÍRITUS INMUNDOS SALIERON Y ENTRARON EN LOS PUERCOS, Y
LA PIARA -UNOS DOS MIL- SE ARROJÓ AL MAR DE LO ALTO DEL PRECIPICIO Y SE
FUERON AHOGANDO EN EL MAR.
Los puercos poseídos, se avientan al mar y se ahogan. Debe haber sido un espectáculo aterrador,
verlos de pronto salir despavoridos en masa, dando agudos gruñidos, aventarse desde arriba y caer al
mar, revolviendo las aguas mientras se ahogaban.
Recordemos que según la mentalidad judía, el mar era la sede de las fuerzas del mal, así que los
demonios son enviados de vuelta al lugar donde pertenecen...
5, 14 LOS PORQUEROS HUYERON Y LO CONTARON POR LA CIUDAD Y POR LAS
ALDEAS;
Los que cuidaban a los puercos, deben haber salido despavoridos, y fueron a contar lo sucedido.
REFLEXIONA:
Es una escena impresionante. Primero corren los puercos, ahora sí que con una prisa de ‘todos los
diablos’. Luego corren los porqueros, que llegan a la ciudad y a las aldeas, histéricos y sin aliento, a
platicar con ojos desorbitados y voz todavía temblorosa de miedo, lo sucedido.
Y SALIÓ LA GENTE A VER QUÉ ERA LO QUE HABÍA OCURRIDO.
La gente va al lugar de los hechos a comprobar por sí misma la veracidad de lo que contaron los
porqueros. Sí que quieren ver ‘qué diablos’ pasó...
5, 15 LLEGAN DONDE JESÚS Y VEN AL ENDEMONIADO, AL QUE HABÍA TENIDO LA
LEGIÓN, SENTADO, VESTIDO Y EN SU SANO JUICIO, Y SE LLENARON DE TEMOR.
Cuando llega la gente, los puercos ya se habían ahogado, así que lo llamativo no era asomarse por
encima de la orilla a verlos flotando, inflados. Lo llamativo era ver a ese hombre, que hasta hacía unas
horas estaba desgreñado, desnudo, lleno de heridas, con la mirada feroz y pegando alaridos, ahora está
sentado, es decir, ya dejó su frenético vagabundear entre sepulcros, ahora está sereno, en paz consigo
mismo y con Dios; de pronto. Está vestido, es decir ha recuperado su dignidad (en aquel tiempo la
desnudez era considerada una vergüenza y signo de esclavitud), y está en su sano juicio, es decir ahora
ha recuperado sus facultades, obnubiladas por el demonio. ¡Todo un milagrazo!
Llama la atención que lo que ello les provocó no fue alegría, sino temor.
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REFLEXIONA:
Qué triste que no se alegraron al ver al ex endemoniado. Nadie lo abrazó, nadie se regocijó de verlo
recuperado. Se nota que no les importaba antes y no les importa ahora. Lo que les preocupaba era el
negocio de los puercos, que, literalmente, se fue por el voladero.
REFLEXIONA:
Hace notar un sacerdote, que nos resignamos rápidamente a las desgracias ajenas. Los vecinos se
acostumbraron a ver al endemoniado, no les importaba si sufría, si era desgraciado. En cambio sí les
importaban sus cerdos.
Decía mi abuelo que en el dinero todo es puerco, y en el puerco todo es dinero. Pero, una vez
ahogados, ya no podían hacer con ellos ni ‘jamón endiablado’. Un dineral perdido...
5, 16 LOS QUE LO HABÍAN VISTO LES CONTARON LO OCURRIDO AL ENDEMONIADO Y
LO DE LOS PUERCOS.
Ahora no sólo los porqueros, sino los testigos del hecho, los que venían con Jesús y la gente que había
llegado y había visto todo, contaron lo ocurrido al endemoniado y a los puercos.
REFLEXIONA:
La gente que llega escucha dos historias distintas, una, que terminó muy bien y otra aparentemente
muy mal. ¿Cuál será su reacción? ¿Se regocijará de haber recuperado a un hermano sano y salvo o se
enojarán por haber perdido sus puercos?
5, 17 ENTONCES COMENZARON A ROGARLE QUE SE ALEJARA DE SU TÉRMINO.
Son muy educados, no reclaman ni le hacen malos modos, pero le ‘ruegan’ que se marche.
REFLEXIONA:
Jesús ha liberado a un hombre, ha realizado el milagro de devolver a la normalidad a quien era incapaz
de liberarse por sí mismo, pero los gerasenos no lo aprecian. No quieren perder más ‘bienes’, no se
dan cuenta de que están perdiendo el mayor bien que existe...
REFLEXIONA:
Qué triste que en lugar de admirarse y agradecer lo que ha hecho Jesús por aquel hombre, lo que
quieren es que se vaya. Ni siquiera aprovechan para pedirle que cure a otras personas o que realice
otros milagros. Sólo lo quieren lejos de allí tan pronto como sea posible.
5, 18 Y AL SUBIR A LA BARCA,
Jesús se regresa por donde vino. Vuelve a subir a la barca.
REFLEXIONA:
Es tristísimo lo que está a punto de suceder. Ha llegado la salvación a tierra de paganos, a los que no la
esperaban, pero la gente no lo capta. En lugar de recibir a Jesús gozosos, agradecidos, con los brazos
abiertos, le piden que se vaya.
A veces nos sucede así también. Estamos metidos en problemas, en pecados, y en lugar de pedir que
Jesús venga y nos rescate, le damos la espalda, nos alejamos más de Él.
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REFLEXIONA:
Jesús no se queda donde no lo quieren, no fuerza a nadie a aceptarlo. Pero tampoco se olvida ni se
desentiende de la gente...
EL QUE HABÍA ESTADO ENDEMONIADO LE PEDÍA ESTAR CON ÉL.
Comprensiblemente, el ex endemoniado quiere irse con Jesús, no sólo porque lo ha liberado de aquel
horror de estar poseído por una legión de demonios, sino también porque ha visto la reacción de sus
paisanos y ha sentido que no se alegraron de verlo bien, que no les importó. Seguramente no quiere
quedarse en un lugar donde no el ambiente le ha sido, y sigue siendo, hostil.
5, 19 PERO NO SE LO CONCEDIÓ, SINO QUE LE DIJO: ‘VETE A TU CASA, DONDE LOS
TUYOS, Y CUÉNTALES LO QUE EL SEÑOR HA HECHO CONTIGO Y QUE HA TENIDO
COMPASIÓN DE TI.
Jesús no le permite acompañarlo, porque quiere dejarlo como testigo.
REFLEXIONA:
Jesús no da por perdida a esa gente, aunque ésta le haya pedido que se aleje.
Y deja al ex endemoniado para que cuando la gente platique lo sucedido y ponga el acento en lo
terrible de que toda una piara se haya ahogado y un gran negocio se haya perdido, haya alguien, una
voz, un testimonio, el del ex endemoniado, que les recuerde que eso no fue todo lo que sucedió ese
día: que ocurrió un gran milagro, algo extraordinario, que un ser humano fue rescatado del poder del
demonio, y la gente quede asombrada al comprobar su transformación. Y no sólo eso. Cabe suponer
que el ex endemoniado se volvió un miembro respetado y querido de la sociedad, que hizo bien a
muchas gentes que tuvieron que sentirse agradecidos con él y sobre todo con Dios por haberlo
liberado. Eso los tuvo que haberlas hecho reflexionar en el gran regalo que no supieron captar en su
momento: el tener de vuelta a aquel valioso hermano.
REFLEXIONA:
Esta escena nos habla de la necesidad de Dios: Dios tiene necesidad de ti. Cuando los demás le piden
que se vaya, cuando lo echan de su lado, Él necesita que te quedes tú y les hables de Él, seas Su
testigo...
5, 20 ÉL SE FUE Y EMPEZÓ A PROCLAMAR POR LA DECÁPOLIS TODO LO QUE JESÚS
HABÍA HECHO CON ÉL, Y TODOS QUEDABAN MARAVILLADOS.
El ex endemoniado acepta su misión, y la cumple de maravilla. Se dedica a predicar por toda aquella
región de diez ciudades (Decápolis), de cultura griega, que ocupaban el área el este del Jordán. Es el
primer misionero.
REFLEXIONA:
El seguimiento de Jesús no solamente consiste en dejarlo todo e ir tras Él; también en quedarse, en el
lugar de siempre, pero convertidos en otros porque Jesús ha pasado por nuestra vida y la ha
transformado; porque ha venido a nuestro encuentro y ha tenido compasión de nosotros.
REFLEXIONA:
Jesús no le pide que hable de Él, que lo anuncie a Él, sino que hable de lo que Dios ha hecho en su
vida. Es una manera muy efectiva de evangelizar. No siempre se puede predicar, pero siempre se

Cont. curso sobre el Evangelio según san Marcos
Clase 24

Mc 5, 1-20;

7

puede dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Con nuestra paz, nuestra alegría, nuestra
caridad, nuestra disposición para ayudar, para perdonar...
REFLEXIONA:
En el Evangelio según san Mateo, que también narra este episodio, se narra más adelante, que Jesús
regresa a esa región, y recibe una recepción muy diferente. En lugar de pedirle que se vaya, la gente
acude a Él para rogarle que cure a sus enfermos (ver Mt 14, 34-36).
REFLEXIONA:
Una vez más comprobamos que Jesús no elige a quien hubiéramos pensado que era la persona más
adecuada para dar un testimonio. No elige al más importante de esa región, sino justamente lo opuesto,
al más despreciado. Pero eso es precisamente lo más efectivo. Este testigo “es el arma secreta de Jesús,
un medio poderoso para empezar a abrir los corazones de las personas, que al escuchar el testimonio
de este hombre dirían: ‘si Jesús pudo liberar a este hombre endemoniado, seguramente puede
liberarme a mí también’. “ (Mary Haley, p. 103).
REFLEXIONA:
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y
responder con algún propósito concreto.
Esta semana, pregúntate si como los gerasenos, también te ha sucedido alejar a Dios de tu vida,
cuando has sentido que quiere que pongas tu atención en el ser humano (por ejemplo en ayudar, o
perdonar a alguien) y tú quieres poner enfocarte en otra cosa (por ejemplo, en tu bienestar, en cosas
materiales, etc.). Y qué harás al respecto...

