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 “…le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió... Vete con los 

tuyos…” (Marcos 5, 1-20) 

La curación del endemoniado del pueblo de Gerasa fue, quizá, la más espectacular 

de las narradas por los evangelistas. Podemos imaginarnos a dos mil cerdos lanzándose 

desde un barranco para terminar ahogados en el lago; la desesperación de los cuidadores y 

la rabia que tendrían los dueños contra Jesús ante tamaño desastre.  La contracara es  ver al 

endemoniado sereno, “sentado, vestido y en su sano juicio”.   

Este pasaje del Evangelio es referencial para el carisma Hospitalario. Los 

endemoniados de entonces son los enfermos mentales de hoy, centro y fundamento de 

nuestra espiritualidad y misión. 

Pero no quiero abundar en esta línea reflexiva sino adentrarme en la llamada que Jesús hace al recién sanado. Aquel joven, 

recuperado de su enfermedad,  quiso formar parte del grupo selecto de discípulos que acompañaban a Jesús , pero no se lo 

permitió y le pidió que se quedara con los suyos para anunciarles lo que el Señor había hecho con él. 

Podemos leer en este hecho el sentido vocacional de la vida seglar. Quienes nos quedamos “con los nuestros”, estamos 

llamados a anunciar la misericordia de Dios desde la realidad cotidiana de nuestras familias, vecinos, compañeros y compañeras de 

trabajo...  

Reflexionar este pasaje en óptica seglar nos reafirma en el sentido vocacional del laico Hospitalario. Muchos documentos 

del magisterio eclesial han rescatado y redimensionado el valor y la necesidad de la vocación laical en vistas a la transformación de 

la sociedad desde los valores humanos y evangélicos.  

Las Hermanas Hospitalarias en los últimos capítulos generales y provinciales han reafirmado la necesidad de ofertar a los 

seglares no solamente un lugar de desarrollo profesional sino de identificación vocacional. El mismo carisma y la misma misión, 

vividos de manera diversa, son el referente de lo que hoy llamamos la MISIÓN COMPARTIDA. El endemoniado de Gerasa nos 

recuerda la importancia que Jesús dio al estilo seglar de vivir el seguimiento. Seguir a Jesús, con sensibilidad evangélica Hospitalaria, 

inmersos en la realidad “de los nuestros”: Vocación del laico Hospitalario  que necesita ser promovida y acompañada. 
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