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El actual mandatario de nuestro México quería ser recordado en la historia como
el presidente del empleo; sin embargo, será recordado, sí, pero como el presidente
de la muerte, ya que, en poco más de cinco años que lleva de gobierno se han
realizado más de sesenta mil asesinatos en nuestro país, más los que aun faltan.
La gran mayoría de los especialistas afirman que el jefe del ejecutivo equivocó la
estrategia para combatir y vencer al narcotráfico.
Él quiso, usando la fuerza militar y policiaca, acabar con el crimen organizado, y lo
único que logró fue fortalecerlo aún más. Los expertos opinan que otras formas de
lucha hubieran generado mejores resultados: Como la educación, la creación de
más fuentes de empleo, mayor atención a la rehabilitación de farmacodependientes
o un mejor apoyo a los padres de familia para que éstos orientaran a sus hijos, etc.
Es decir, usar la fuerza de la sociedad para ayudar a la misma sociedad.
En el mundo espiritual, las cosas son muy distintas. Aunque tenemos también una
gran lucha y que debemos combatir y vencer a nuestro enemigo, las estrategias a
seguir con muy diferentes a las del mundo. Nosotros, como hijos de Dios, como
cristianos, si queremos vencer al mal debemos aplicar nuestra espiritualidad.
En nuestro pasaje, nuestro Señor Jesucristo, enseñó a sus discípulos, en su bello y
majestuoso Sermón del Monte, la mejor forma para vencer el mal.
Según nuestro divino Maestro, hay tres clases de personas con las que no topamos
todos los días y quieren causarnos daño. A ésos hay que vencer con el bien.
Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y descubramos que la mejor
estrategia para vencer el mal, es el bien.

1º VENCE AL OFENSOR CON HUMILDAD (5:38-39).
 “Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que
te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra”.
 El golpear la mejilla derecha no se refiere propiamente a un golpe físico, sino a la
más profunda ofensa moral. El cristiano no toma venganza, sino que armado de
humildad tiene la capacidad para recibir y aguantar todas las que vengan. En
cambio, el que no tiene humildad no es capaz de soportar ni una sola.
 El Señor está diciendo que no se vence la maldad con maldad, sino con lo opuesto.
 En una de sus enseñanzas, nuestro Salvador dijo que la maldad sale del corazón.
 Entonces, el enfoque para acabar con la maldad es el corazón de los hombres.
 Y el Señor lo que quiere evitar es que en el corazón de sus hijos se albergue todo
sentimiento de venganza, de desquite, de tomar retribución.
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En la ley del talión, había oportunidad de tomar venganza, siempre proporcional
al daño recibido, pero aun cuando se lograra eso, no había paz en el corazón.
Pero en las leyes perfectas de nuestro Señor Jesucristo lo que se busca es la paz
perfecta y sólo se logra cuando se actúa con humildad.
Nuestro Señor nos ha llamado a ser semejantes a ÉL en carácter y en conducta.
Los cristianos tenemos que vestirnos de humildad como el mismo Redentor. ÉL
dijo: “Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras
almas” (Mateo 11:29). ¿Lo notaron, amados hermanos? En la humildad y en la
mansedumbre se encuentra el verdadero descanso para nuestra alma.
Y es que hay grande galardón de parte de Dios para los humildes. Si ustedes me lo
permiten, les compartiré doce citas bíblicas que afirman lo anterior:
(1) Dios salvará al humilde (Job 22:29). (2) Jehová atiende al humilde (Salmo
138:6). (3) Jehová exalta a los humildes (Salmo 147:6). (4) A los humildes dará
gracia (Proverbios 3:34). (5) Con los humildes está la sabiduría (Proverbios 11:2).
(6) Mejor es humillar el espíritu (Proverbios 16:19). (7) Al humilde de espíritu
sustenta la honra (Proverbios 29:23). (8) Yo hago vivir el espíritu de los humildes
(Isaías 57:15). (9) Miraré a aquel que es humilde de espíritu (Isaías 66:2). (10)
Exaltó a los humildes (Lucas 1:52). (11) El que se humilla será enaltecido (Lucas
14:11) y (12) Dios da gracia a los humildes (Santiago 4:6).
Por esto, es mejor ser humildes.

2º VENCE AL DESPOJADOR CON LIBERALIDAD (5:40).
 Lo segundo que dice nuestro Maestro es: “y al que quiera ponerte a pleito y
quitarte la túnica, déjale también la capa”.
 Mientras el que es malo nos ofende, el despojador nos arrebata con violencia
nuestras pertenencias. Nuestro Señor dice: “… déjale también la capa…”.
 Lo que nuestro Maestro quiere evitar ahora es esa angustia en el corazón de haber
perdido lo que tanto sacrificio nos costó conseguir.
 Cuando alguien viene y nos roba, nos asalta, nos despoja, hay un sentimiento de
frustración, de impotencia, que raya en el coraje, en el enojo, en la rabia de no
poder hacer nada.
 Pero aquí, nuestro Señor está dando al cristiano la fórmula infalible para librarse
de esos sentimientos de imposibilidad: “Tu no me estás quitando nada, yo te lo
estoy dando”. Así estaremos blindados contra todo malestar moral.
 El ser humano es muy dado a posesionarse de las cosas, de tal manera que si las
pierde, esto le provocará un daño irreversible.
 Déjenme contarle de Octavio Paz, el único premio nobel de literatura mexicano.
En enero de 1997 hubo un incendio en su departamento que destruyó casi toda su
biblioteca, esto lo deprimió tanto que enfermó y murió el 19 de abril de 1998.
 No pudo resistir la pérdida de su gran tesoro.
 Amados, tenemos que recordar que nada es nuestro, todo es de Dios. A nosotros
nunca nos podrán despojar de nada porque nada es propio.
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En todo caso al que despojarían es al Señor Jesucristo.
Creo que les he contado la anécdota que le pasó a aquel evangelista itinerante.
Como iba de ciudad en ciudad predicando en campañas en las iglesias, todo su
equipaje se componía de puros trajes. En cierta ocasión llegó a una ciudad y se
hospedó en un hotel. Acomodó sus trajes en el closet y salió a comer algo en un
restaurante cercano. Cuando regresó se llevó la tremenda sorpresa que le había
robado toda su ropa. Llevándose las manos a la cabeza dijo: -“Señor Jesús, te
robaron todos tus trajes”.
Amados, no tomemos carga por la pérdida de cosas materiales. Mejor actuemos
con liberalidad como nos lo enseña aquí nuestro Divino Maestro.

3º VENCE AL ABUSADOR CON LIBERTAD (5:41).
 Ahora, el Señor termina diciendo: “y a cualquiera que te obligue a llevar
carga por una milla, ve con él dos”.
 Aquí el Señor se refiere a una práctica muy común en sus días. Los soldados
romanos que ocupaban el país podían obligar a cualquier transeúnte a llevarles su
carga hasta por una milla (como 1.5 km).
 No importando cual fuera la carga, si pesada o liviana, ellos tenían ese derecho.
 Lo podemos ver claramente cuando llevaban a Jesús al monte Calvario para ser
crucificado. Como el Señor no podía con la cruz, obligaron a un hombre a que la
cargara: “Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se
llamaba Simón; a éste obligaron a que llevase la cruz” (Mateo 27:32).
 Es posible que en nuestra vida haya diversos “romanos” que pretenden obligarnos
a llevarles sus cargas. Existe mucha gente abusiva en nuestro tiempo.
 Pero nuestro Señor Jesucristo nos está dando la clave para no sentirnos forzados,
debemos aplicar nuestra libertad.
 En otras palabras, debemos decir: -“Tú no me estás obligando a llevar tu carga por
una milla, yo porque soy libre, te la llevo por dos millas”.
 Estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo no tienen el propósito de hacer de
sus hijos seres pusilánimes, incapaces de defenderse o que renuncian a toda clase
de justicia, no, sino que el Señor quiere librar nuestros pensamientos y nuestros
sentimientos de todo mal.
 El que nos ofende, el que nos despoja o el que nos abusa, más que un mal físico o
material, nos está causando un perjuicio moral y espiritual. Por eso, el Salvador
desea que nos protejamos con un escudo que se llama actitud. Con una actitud de
humildad se vence al ofensor; con una actitud de liberalidad se vence al
despojador y con una actitud de libertad se vence al abusador.
 Haremos bien si seguimos incuestionablemente estas instrucciones de nuestro
divino Maestro y Señor. Aunque a veces, no las entendamos del todo.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a adoptar una actitud de humildad, de
liberalidad y de libertad para que así podamos con el bien, vencer todo mal! ¡Así
sea! ¡Amén!
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