Comentario al evangelio del lunes, 29 de enero de 2018
Queridos hermanos:
La narración de la curación del endemoniado de Gerasa parece estar escrita en superlativo. Todo es en
ella desmesurado: Los formidables síntomas de posesión de aquel hombre, la infinidad de de
demonios, la espectacularidad de la sanación, el excesivo número de cerdos,… hasta la dura negativa de
Jesús a que el enfermo le siguiera, una vez sanado. Por otra parte, según los entendidos el relato está
cargado de indicios que aluden al mundo pagano dominado por el maligno. Al seleccionar algunos
puntos para nuestra meditación sugiero éstos:
Detengámonos en dos efectos del mal que padece este hombre poseído: Por un lado, la fuerza
sobrehumana que le hace capaz de romper cadenas y cepos y, por otro, vivir en el cementerio entre
sepulcros. En dos pinceladas el evangelista hace un retrato certero del Maligno: Tiene una fuerza
irresistible y conduce a la muerte.
Los seres humanos somos incapaces de resistir la furia del mal, especialmente si hemos crecido en
ambientes hostiles o hemos sido marcados por experiencias dañinas. Con nuestros propios medios
humanos no conseguiremos jamás romper sus cadenas. Necesitamos al más fuerte, a Jesús, el Hijo de
Dios. El vino a la tierra no tanto para enseñarnos a vivir mejor, sino sobre todo para liberarnos
luchando contra el mal. ¡Ojalá que nuestra vida sea permanente lucha contra el mal, combatiendo bajo
la bandera del Maestro bueno!
Por otra parte, el destino de muerte que graba nuestra cultura, afecta a muchos de nuestros hábitos,
deseos y opciones. La cultura de la muerte nos causa mucho daño. Es Jesús quien puede pronunciar
sobre nosotros aquella palabra que nos rescata de sus garras de tristeza y de muerte. Su resurrección
consistió en hacernos vivir de alegría. En palabras de Dostoievsky: “No fue el dolor de la gente , sino
su alegría lo que Cristo vino a ver. Realizó su primer milagro para contribuir al contento humano”.
Por último, ¿Por qué Jesús no le permite al hombre liberado el poder seguirle como discípulo? El, que
solía pedir que le siguieran, niega ahora a este hombre su deseo.
No sabemos exactamente por qué actúa así Jesús, pero sí deja en claro que no todos debemos
responder de la misma manera a sus llamadas. A unos les pide vivir en comunidad de vida con El, a
otros permanecer en sus casas… Pero a todos les envía (¡ve!) a anunciar y a compartir la buena noticia
de sentirse liberado y salvado por Él. Es la consigna de la evangelización: salir a compartir la
experiencia de sentirnos amados y liberados por el Señor.
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