
 
 

“Encontrados en el gadareno” Marcos 5:1-20 

 

Introducción: 

La historia de la liberación del “endemoniado gadareno” es vista por algunos como lejana y hasta 
propia de ingenuos, ignorantes o supersticiosos (demonios y posesiones demoníacas en animales y 
hombres, enajenación, violencia extrema, exclusión social, terror y muerte). 

Yo creo que estamos ante una historia preciosa y profundamente reveladora del hombre y del amor 
de Jesús.  

El encuentro de Jesús con este hombre tiene capas de profundidad teológica que nos permiten a 
avanzar hacia una comprensión de la realidad del hombre en sus luchas y sus miserias, y su absoluta 
necesidad de Dios; hacia una antropología bíblica del ser humano. 

---------- 

Tanto este relato como el anterior poseen una riqueza en contenido literal y simbólico 
extraordinario: 

a) En la cosmovisión judía el mar representa el mundo de lo caótico, lo incontrolable y 
misterioso, y en ambos pasajes el mar está presente. 

b) El término “legión” era propio del ejército Romano, muchos ven un claro guiño al dominio del 
imperio romano sobre el pueblo de Israel. 

c) En el imaginario colectivo de todo israelita estaba presente la liberación del cautiverio egipcio, 
la apertura del mar rojo y el ahogamiento de los ejércitos del Faraón tragados por las aguas. 

d) En ambos pasajes se presenta a Jesús como el Señor que tiene autoridad sobre la naturaleza 
embravecida y sobre los mismos demonios. 

El relato de Marcos es el más detallista de los tres sinópticos y en él podemos distinguir cinco 
párrafos que usaré como guía para mi mensaje: El hombre; los demonios; los cerdos; los porqueros; y 
Jesús. 

O.T. Os invito a recorrer cada uno de estos escenarios y dejar que la misma Palabra de Dios construya 
los puentes entre nosotros y el Gadareno: 

 

I. La descripción del hombre Vs. 1-5 

a) La descripción de la vida de este hombre es terrorífica, porque se trataba de un hombre, de 
una persona, de un ser humano… 

El cuadro es dramático: violencia, impulsividad, degradación, enajenación, perversión 

(inmundo), crueldad, aislamiento, muerte,  

b) Pero la realidad de la sociedad en la que vivía este hombre no es menos terrorífica que la vida 
del propio endemoniado: 

1. Toda la ayuda que le podían ofrecer era externa, medidas de contención, paliativas,  

2. La relación era de evitación, distancia 

3. Lucas añade que andaba desnudo 

4. Se presenta a un hombre estigmatizado “el endemoniado” 
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II. Los demonios que controlan a este hombre Vs. 6-10 

a) Las fuerzas diabólicas que controlan a este hombre y “al hombre” se ven descritas en esta 
historia  

b) Inducen una conducta irracional, contradictoria, confusa, de sometimiento-rebeldía, 
atracción-rechazo  

Aparenta someterse a Jesús, pero en realidad lo percibe como su gran adversario 

c) La obra diabólica siempre procura la apropiación, el dominio, el control, subyugar a otro, 
imponer su voluntad 

d) En ocasiones el demonio parece tener más claridad que los hombres: reconoce la identidad 
de Jesús, sabe que existe una condenación eterna, no quieren ser arrojados al abismo antes 
de tiempo… 

 

III. Los cerdos Vs. 11-13 

a) El giro de la historia en la dirección de los cerdos es como mínimo llamativo 

b) Marcos presenta cuatro fotogramas Vs. 13: dio, salieron, entraron, precipitaron  

c) El quebranto causado por el maligno afecta todas las dimensiones del ser humano: física, 
social, ecológica, natural, espiritual… 

El enemigo busca fundamentalmente destruir y cuanto más mejor 

 

IV. Los porqueros Vs. 14-17 

a) Nuevamente el giro de la historia es llamativo 

b) ¿Qué vieron al regresar? Al hombre sentado, vestido y en su juicio cabal 

c) La reacción de “la gente” se ajustó a la jerarquía de sus valores 

Y nuestra forma de reaccionar y de actuar en la vida se ajusta a nuestra escala de valores 

Hoy en día hay muchas formas modernas de preferir los cerdos a las personas 

Es verdad que sufrieron una pérdida económica considerable, pero ¿Qué otra reacción era 

posible?: 

- Reconocer su egoísmo e indiferencia frente a la vida miserable que había vivido su vecino 
hasta ese día 

- Buscar a todos los enfermos y necesitados para traerlos a Jesús 

Ver el testimonio de la obra de Dios no es sinónimo de creer y arrepentirse, no es lo mismo 

sentir miedo que tener temor 

 

V. Jesús Vs. 18-20 

a) La dinámica de Jesús es exactamente la opuesta a la diabólica 

El enemigo controla, retiene, domina, posee, destruye, aísla, avergüenza,  

Jesús libera, levanta, comunica, atrae, deja ir, tiene misericordia 



b) La vida de este hombre es un manual de evangelismo y misión: comenzando por su casa, pero 
extendiéndose hacia todas las ciudades 

c) El contenido, el centro y el motor del mensaje era y es Jesús 

 

Conclusión: 

Probablemente lo último que pensaras al leer la historia del endemoniado gadareno fuera establecer 
puentes de identificación con tu propia historia y con tu propia vida. 

La realidad es que esta historia nos retrata con más fidelidad de lo a nuestra naturaleza caída le 
gusta.  

Todos, en menor o mayor grado, vivimos en un conflicto de aislamiento, dolor y sufrimiento. Pero 
Dios viene a nuestro rescate en Jesús para devolvernos a una vida de dignidad y sentido. 

Te propongo realizar el ejercicio de recordar lo que Jesús hizo contigo, agradecer y compartirlo con 
otros. 

Y si hoy tu realidad se parece a la de este hombre antes de que Jesús viniera a su encuentro quiero 
decirte que hoy Jesús viene a tu encuentro… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Rodríguez. 
Palma, 08.05.22 


