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SAN MATEO: 8, 28–34 

n aquel tiempo, 28cuando Jesús 

desembarcó en la otra orilla del lago, 

en tierra de los gadarenos, dos 

endemoniados salieron de entre los 

sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan 

feroces, que nadie se atrevía a pasar por aquel 

camino. 29Los endemoniados le gritaron a 

Jesús: “¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? 

¿Acaso has venido hasta aquí para 

atormentarnos antes del tiempo señalado?”  

30No lejos de ahí había una numerosa piara de 

cerdos que estaban comiendo. 31Los demonios 

le suplicaron a Jesús: “Si vienes a echarnos 

fuera, mándanos entrar en esos cerdos”. 32Él 

les respondió: “Está bien”.  

Entonces los demonios salieron de los 

hombres, se metieron en los cerdos y toda la 

piara se precipitó en el lago por un 

despeñadero y los cerdos se ahogaron.  

33Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la 

ciudad a dar parte de todos aquellos 

acontecimientos y de lo sucedido a los 

endemoniados. 34Entonces salió toda la gente 

de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo, le 

suplicaron que se fuera de su territorio. 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

El evangelio de hoy nos presenta a Jesús 

desembarcando en la tierra de los gadarenos, 

territorio pagano. Ahí dos endemoniados salen 

a su encuentro y reconocen a Jesús como 

alguien capaz de destruirlos (v. 29).  

En tiempos de Jesús muchas enfermedades se 

interpretaban como posesiones diabólicas. Por 

eso, para ellos el signo más evidente de la 

llegada del reino era la victoria sobre estas 

fuerzas del mal, que oprimían al mundo.  

Los endemoniados le piden a Jesús que los 

mande a los cerdos (v 30). Los cerdos son para 

los judíos animales impuros (Lv 11,7; Dt 14,8), y 

representan en Gádara, territorio pagano, la 

condición de sus habitantes que están lejos del 

Dios verdadero. 

El hecho de que la curación tenga lugar en 

territorio pagano sugiere que la fuerza del 

reino y la predicación del evangelio llegarán a 

todos los hombres. 

En el v. 32 la única palabra pronunciada por 

Jesús es la orden: ¡Vayan! (“Está bien”), lo que 

expresa su autoridad y su lugar central en el 

relato. El resto de la narración se ocupa de 

describir el efecto de esa palabra de autoridad, 

incluso fuera de Israel. 

E 
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La reacción de los gadarenos no debe 

entenderse como un rechazo a Jesús, sino, al 

contrario, como un reconocimiento de su poder 

divino, que provoca la admiración (Mt 8,27) e 

incluso el miedo (Mt 9,8). 

Jesús se nos revela como salvador y liberador 

de todos los males y del poder del Diablo, pero 

al mismo tiempo la actitud de los gadarenos se 

vuelve una invitación a tomar una decisión 

personal frente a él. 

 

 

 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• ¿Soy consciente que la salvación de Dios debe 

llegar a todos los hombres? 

• ¿Cuál es mi actitud frente a las personas que 

viven precariamente o en situaciones de 

abandono y marginación?  

• ¿Cuáles son los signos liberadores que puedo 

realizar para manifestar que el Reino de Dios 

está en medio de nosotros? 

 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Repitamos con fe uno de los himnos de Laudes 

de la Liturgia de las horas: 

Estáte, Señor, conmigo, / siempre, sin jamás 

partirte, / y, cuando decidas irte, / llévame, 

Señor, contigo; / porque el pensar que te irás / 

me causa un terrible miedo / de si yo sin ti me 

quedo, / de si tú sin mí te vas. 

Llévame en tu compañía, / donde tú vayas, 

Jesús, / porque bien sé que eres tú / la vida del 

alma mía; / si tú vida no me das, / yo sé que 

vivir no puedo, / ni si yo sin ti me quedo, / ni si 

tú sin mí te vas. 

Por eso, más que a la muerte, / temo, Señor, tu 

partida / y quiero perder la vida /mil veces más 

que perderte; / pues la inmortal que tú das / sé 

que alcanzarla no puedo / cuando yo sin ti me 

quedo, / cuando tú sin mí te vas. 

 

D.P.L. 

 


