Comentario al evangelio del lunes, 3 de febrero de 2020
Queridos amigos:
Tenemos delante un texto del evangelio difícil de entender, pero hay detalles a tener en cuenta. Jesús y
sus discípulos están en los alrededores del lago de Genesaret, y consiguen desembarcar en territorio
pagano para depositar también allí la semilla liberadora del reino de Dios, que quiere llegar a todos los
pueblos y naciones.
El encuentro inmediato con un endemoniado furioso e indómito, cuya morada estaba entre las tumbas,
revela la situación del mundo al que Jesús ahora se enfrenta. Es un mundo perdido y bajo el signo de la
muerte. Es además un mundo impuro, como sugiere la presencia de una piara de cerdos, considerados
animales impuros por los judíos. ¿Podrá hacer algo Jesús?
La situación es difícil, pero el poder del Hijo de Dios supera infinitamente al poder de las fuerzas del
mal. Dice el texto del evangelio de hoy: “ 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”,
que se precipitaron en el abismo del mar. El hombre quedó curado, recobró la paz interior y su
dignidad como ser humano.
Esta liberación realizada por Jesús suscita el estupor no sólo de los presentes, sino también de nosotros
que leemos hoy este acontecimiento. Y lo más importante es que este hombre tan extraño se encuentra
con un Jesús lleno de poder y de amor. No se nos dice cómo se llamaba este enfermo, porque de alguna
forma él representa a tantas personas que en su vida también se pueden sentir sometidos a poderes
extraños que arruinan su vida.
El Papa Francisco comentando este caso recordaba que: “Todos nosotros hemos tenido en nuestra
vida algún encuentro con Jesús, un encuentro verdadero en el que yo sentía que Jesús me miraba. No
es una experiencia sólo para santos. Y si no recordamos, será bonito hacer un poco de memoria y
pedir al Señor que nos dé la memoria, porque Él se acuerda, Él recuerda el encuentro ”.
Los evangelios nos presentan experiencias que cambiaron la vida de muchas personas: la samaritana,
Natanael, Andrés y Pedro, el leproso, la mujer enferma desde hacía dieciocho años…
El Señor nos busca hoy también para tener un encuentro con cada uno de nosotros. Quizá lo
olvidamos, perdemos la memoria hasta el punto de preguntarnos: "Pero ¿cuándo yo me encontré con
Jesús o cuándo Jesús me sanó?". Cuánto tengo que agradecer al Señor por no haberse olvidado de mí.
De bien nacidos es ser agradecidos. Gracias, Señor Jesús, porque tú siempre me ayudas, son las

palabras que cada día tenemos que repetir.
Vuestro hermano en la fe.
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