
Jesús propone para este escenario que el abofeteado o la abofeteada 
vuelva la otra mejilla. Imaginemos el gesto: ¿qué reacciones suscitaría 
tanto en el agresor como en los que contemplan la agresión? En primer 
lugar, sorpresa. Que el abofeteado ofrezca la otra mejilla no era lo 
esperado. El agredido toma la iniciativa para negarle a su agresor lo 
que se había propuesto: reafirmar el desigual orden que le coloca por 
encima y obtener la sumisión del inferior en dignidad. 

 
El que presenta la otra mejilla desmonta los presupuestos sociales que 
confieren al agresor el poder de humillar y someter. Su gesto es un 
desafío. Incluso en el caso de que el agresor opte por darle un 
puñetazo, estaría de este modo reconociéndole como igual. En 
cualquier caso, la iniciativa ha cambiado de bando y está ahora en 
manos de quien era considerado menos que un ser humano. Ha 
demostrado que su dignidad como persona no se desmorona con un 
bofetón. 

1. Reflexión: 
2. ¿Qué conceptos de “honor” existen en nuestras comunidades?  

¿Cómo afectan a nuestras comunidades? 
3. ¿Cuál es la situación más grave?  ¿Cómo la resuelven? 
4. ¿Qué diría la espiritualidad de Jesús sobre estos conceptos? 
5. Según el concepto de la ficha, ¿cómo practicaríamos ‘poner la 

otra mejilla” en nuestras comunidades? 
 

Fuente:  “Poner la otra mejilla, la mansedumbre de Jesús”  por Alberto de Migno 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

¿Poner la otra mejilla? 

 
Un ejemplo moderno de “poner la otra mejilla”: 

“El Hombre del Tanque” [también conocido como “El Rebelde Desconocido”]  
las protestas estudiantiles en La Plaza de Tiananmén de China en 1989 

H 4.1 
Anexo 



 

La Mishná es tolerante con el puñetazo. Aunque punible, la levedad del 
castigo, equivalente aproximadamente a una semana de sueldo, nos 
revela que, en la mente del legislador, darse de puñetazos es una 
manera tolerable de resolver las diferencias entre hombres. La 

bofetada, sin embargo, se penaliza con una multa 
50 veces superior. La humillación que conlleva el 
gesto, la injuria que produce, es intolerable entre 
prójimos, es decir, personas con el mismo rango 
social. De ahí la gravedad de la indemnización. La 
situación es aún más grave si la bofetada se da con 
el revés de la mano, por ser éste un gesto más 
humillante. 
 

Pero esta legislación es aplicable sólo cuando agredido y agresores son 
hombres libres. Por los esclavos no hay que indemnizar el concepto de 
injuria. Y es que en cuestiones de injuria, esta es la regla: todo 
depende de la dignidad de la persona (ofendida). En la lógica del honor, 
cuando un superior abofetea a un inferior: el amo al esclavo, el marido 
a la mujer, el padre al hijo, no está sino 
haciendo una demostración de cuál es el 
orden de dignidades entre las personas.  
El abofeteado debe, en estos casos, 
agachar la cabeza y aceptar la humillación 
con resignación. 
 
Imaginemos el contexto en el que colocar el dicho de Jesús: A quien 
te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pienso que 
la escena corresponde a la de una persona socialmente superior que 
abofetea a un inferior. Para el caso de bofetadas entre iguales había 
en aquella sociedad, como atestigua la 
Mishná, medios para resolver el conflicto. 
Pero ¿qué sucedía cuando alguien, arropado 
por su posición social superior, humillaba a 
un campesino, a una mujer o a un esclavo 
abofeteándole en público? El gesto iba 
dirigido a afirmar la relación de 
subordinación, basada en el mayor honor del 
agresor, y obtener así la sumisión del 
agredido.  

Lee: Mateo 5, 39  o  Lucas 6, 29 
 
La Mishná (un cuerpo exegético de leyes judías compiladas, que 
recoge y consolida la tradición oral judía desarrollada durante varios 
siglos antes de Jesús hasta el siglo II) conserva un texto que viene a 
ilustrarnos sobre el significado social de la bofetada en el contexto 
de aquella cultura. Si uno da un puñetazo a su prójimo, ha de 
indemnizarle con una selá (equivalente de un salario de 4 días de 
trabajo) o una mina (salario de 100 días de trabajo).  Si le da una 
bofetada, ha de darle doscientos sús (salario de 200 días de trabajo). 
Si le abofetea con el reverso de la mano, ha de indemnizarle con 
cuatrocientos sús (salario de 400 días de trabajo).  
 

En la sentencia sorprende la gravedad con 
que se castiga la bofetada, el agresor ha 
de abonar 200 sús, equivalente al salario 
de casi un año de trabajo, una cantidad 
exorbitante, sobre todo, si lo comparamos 
a los sólo 4 sús (sueldo de 4 días de 
trabajo) con que se castiga un puñetazo. 
El honor nos da la clave para entender la 

gravedad de esta ofensa. El que abofetea ha de indemnizar por la 
injuria, el menoscabo de honor que ha infringido en el ofendido. 
 
En las sociedades mediterráneas tradicionales, el honor ocupaba el 
centro del sistema de valores socialmente relevantes. El buen 
nombre de uno, es decir, la buena reputación, constituye la 
preocupación central de la gente en todo contexto de acción pública y 
confiere sentido y significado a sus vidas, lo mismo que el dinero en 
nuestra sociedad.  El antropólogo John Peristiany ha definido el honor 
como el valor que una persona tiene ante sí misma, pero también ante 
la sociedad a la que pertenece. Es la 
estimación de su propia valía, aquello 
de lo que cree poder enorgullecerse, 
pero también el reconocimiento de 
esa creencia, el reconocimiento de su 
excelencia por parte de la sociedad, 
aquello de lo que tiene derecho a 
enorgullecerse. 

 

 

 

 


