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Al que te golpee una mejilla, presentale también la otra 
 
 Si alguien, examinando la propia vida, tuviera el se-
creto pensamiento de que su vida está en perfecto orden y 
que ante Dios ya está bien, tendría que leer con atención 
el Evangelio de hoy para comprender cuán lejos está todavía 
de cumplir la ley de Cristo. Es más, mientras mayor compla-
cencia experimente alguien por su propia conducta en rela-
ción a Dios y al prójimo, ciertamente es mayor su engaño y 

más lejos está de vivir según el Evangelio. La ley de Cris-
to está formulada de manera tal, que pone en evidencia 
nuestra incapacidad, nos obliga a desconfiar de nuestro 
propio esfuerzo y confiar solamente en la gracia de Dios. 
 
 He aquí algunos preceptos de la ley de Cristo: "Amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien, bende-
cid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al 
que te hiera en una mejilla, presentale también la otra; y 
al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo 
el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo recla-
mes. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo 
vosotros a ellos". 

 
 Honestamente, en todos los años que llevo de vida, no 
me ha tocado nunca ver "in vivo" a alguien cumplir esta 
ley. Lo he admirado -eso sí- leyendo las vidas de los san-
tos. Estoy seguro que si alguna vez presenciara algo seme-
jante, me impresionaría tanto que no se me borraría más de 
la memoria. Si alguien, golpeado en una mejilla, sin asomo 
de rencor o de reproche hacia el agresor, sino convencido 
de que hace bien, le presentara también la otra, allí habr-
ía una demostración evidente de la acción de Dios, pues la 
naturaleza humana, abandonada a sus propias fuerzas, no es 
capaz de tanto. 
 
 Puedo recordar, sin embargo, un hecho verdaderamente 

evangélico, del cual el mundo ha sido testigo a través de 
los medios de comunicación. La actitud del Santo Padre en 
amigable conversación con Ali Agca en su misma celda es un 
testimonio de este precepto de Cristo: "Amad a vuestros 
enemigos, haced el bien a los que os odien". Después de 
disparar sobre el Santo Padre a quemarropa, cuando fue de-
tenido y debió reconocer el hecho, Ali Agca preguntó sor-
prendido: "¿Cómo? ¿No lo maté?". No sabemos lo que conver-
saron en ese encuentro en que el Papa fue hasta su celda, 
pero ciertamente Juan Pablo II le habrá dicho que lo perdo-
naba y que lo amaba. No estamos lejos de la verdad, si su-
ponemos que saliendo de allí el Santo Padre habrá orado: 
"Perdonalo, Padre, porque no sabe lo que hace". 

 
 Las máximas que rigen entre nosotros y que se conside-
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ran normales son estas otras: "Perdonar, sí; pero olvidar, 
jamás". "Está bien ser humilde, pero no perder la digni-
dad". "Huaso, sí; pero no tonto". Etcétera. Comparadas con 
la ley de Cristo, estas máximas resultan perfectamente an-
tievangélicas. La objeción que a todos nos asalta, se puede 
formular así: "Si yo vivo según la ley de Cristo, entonces 
todos abusarán de mí". Ese es nuestro modo de razonar, por-
que no creemos suficientemente en la Palabra de Dios. Según 
la Palabra de Dios el resultado sería este otro: "Vuestra 
recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo". Nadie 
puede negar la verdad de esta promesa, si no ha hecho la 
prueba de cumplir los preceptos de Cristo al pie de la le-
tra. 

 
 El espectáculo normal es ver que la gente sirve por 
interés. Los establecimientos comerciales, las agencias de 
turismo, los bancos sirven a sus clientes con exquisita 
atención; pero es porque esperan de ellos un beneficio co-
mercial. Ese servicio no nos impresiona, porque no tiene 
nada de extraordinario. Era así también en el tiempo de 
Cristo: "Si prestáis a aquellos de quienes esperáis reci-
bir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a 
los pecadores para recibir lo correspondiente". La recom-
pensa de ese servicio es algo cuantificable, tiene un pre-
cio de esta tierra y, por tanto, es limitado. 
 

 La ley de Cristo en cambio es: "Haced el bien, y pre-
stad sin esperar nada a cambio". Y el que hace esto recibe 
una recompensa que no tiene precio, porque no es de esta 
tierra. Es lo que relata Santa Teresa del Niño Jesús en su 
Historia de un Alma (Ms. C; Cap. XI). Cuenta que cuando era 
aún novicia -ella entró a un convento de clausura a los 
quince años- se ofrecía para conducir a una hermana anciana 
lisiada, a la cual no era fácil contentar. Pero lo hacía 
con tanta caridad que Dios le dio la recompensa prometida. 
Un día de invierno en que cumplía esta misión, escuchó a lo 
lejos una música bailable y se imaginó "un salón muy bien 
iluminado, todo resplandeciente de ricos dorados; y en él 
jóvenes elegantemente vestidas, prodigandose mutuamente 
cumplidos y delicadezas mundanas". El contraste con su si-

tuación era total. Pero allí Dios le hizo sentir la verda-
dera felicidad: "No puedo expresar lo que pasó en mi alma. 
Lo que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la 
verdad, los cuales superaron de tal modo el brillo tenebro-
so de las fiestas de la tierra, que no podía creer en mi 
felicidad. ¡Ah! No habría cambiado los diez minutos emplea-
dos en cumplir mi humilde tarea por gozar mil años de fies-
tas mundanas". Para gozar de esta misma felicidad en esta 
tierra no hay otro medio que cumplir los preceptos de Cris-
to. 
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