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“¿Cómo te llamas?” (Mc 5,9)  

 

La locura de amor de Dios y la locura de un 

enajenado se encuentran. Jesús se hace 

hospitalidad y acoge al que no tenía casa. Con una 

pregunta llena de cariño quiere sacar a la luz la 

dignidad del enfermo. En los pobres de pan, de 

techo, de dignidad ocurre algo sorprendente. En 



ellos Dios te habla, desde ellos hablas a Dios, en 

ellos hablas de Dios.  

Señor, hazme descubrir detrás de cada rostro, en el 

fondo de cada mirada, un hermano, una hermana.  

Con las lecturas de hoy pasa algo particular: Una acción 

que para muchos es negativa y va contra los intereses y la 

dignidad del Rey David, el que se le maldiga, es 

interpretada por el mismo rey como algo querido por Dios y 

la deja pasar, la interpreta como voluntad divina; mientras 

que en el evangelio la acción de Jesús a favor del 

endemoniado, el haberlo liberado mandando los demonios 

a la piara de cerdos, es interpretado como un mal por los 

gerasenos y piden a Jesús que se marche de su territorio. 

El trasfondo de las dos situaciones tiene como elemento 

común la dignidad de las personas, en el caso del Antiguo 

Testamento la situación no se resuelve pero en el caso del 

Nuevo Testamento la dignidad se restituye. 

La acción de Jesús resulta incómoda, fue un bien para 

alguien pero perjudica los intereses de otros. Se nos ocurre 

que hay que cerrar las puertas a la salvación que se le da a 

otro. Preferimos quedarnos como estamos y alejar lo que 

más se pueda esa presencia que nos incomoda, que nos 

hace cambiar, que nos propone salvar. 



¿No será que tenemos miedo a la luz y a la libertad? ¿Es 

tan alto el precio que pagamos por la salvación que 

preferimos quedarnos como estamos? 

De todas maneras en el evangelio conocemos una faceta 

interesante: Quien ha sido tocado por la libertad que trae 

Jesús está dispuesto a asumir su mismo estilo de vida, el 

“endemoniado curado” quería irse con Jesús, quien le 

propone que se quede con los suyos y allí proclame la 

Buena Nueva del Reino, las maravillas que hace la 

misericordia de Dios.  

 


