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PENSAMIENTOS DE JOHN WESLEY
Iniciador del Movimiento Metodista

Dinero y salud1

“Las instrucciones necesarias para ello pueden ser reducidas a reglas sencillas…
La primera de estas reglas sencillas es gana todo lo que puedas. Aquí pudiéra-

mos hablar como los hijos del mundo. Hablemos en su propio terreno. Y es nuestra
responsabilidad hacerlo. Debemos ganar todo lo que puedas adquirir, sin excesos des-
medidos en el costo, sin pagar más que lo necesario. Pero de hecho no debemos hacer
esto: no debemos obtener dinero a expensas de la vida; tampoco (que en efecto redun-
da en lo mismo) a expensas de nuestra salud. Por lo que ninguna ganancia debe, de
manera alguna, inducirnos a participar o continuar en cualquier clase de labor que sea
de esa naturaleza o que esté acompañada de tan arduo trabajo, o por tan largas jorna-
das, que dañen nuestra constitución física. Tampoco debemos principiar o continuar
en ningún negocio que nos prive de los debidos tiempos para comer y dormir en la
proporción que requiera la naturaleza…

Cualquier motivo sea lo que la razón o la experiencia demuestran ser destructi-
vo a nuestra salud o fuerzas, no nos sometamos a ello, sabiendo que la vida es más
valiosa que la comida, y el cuerpo que el vestido (Luc. 12,23). Y, si ya laboramos en
un empleo de esos, debemos buscar otro tan pronto como sea posible, que si bien
podría disminuir nuestra ganancia, no dañaría nuestra salud…

Segunda, debemos ganar todo lo que podamos sin dañar nuestra mente, más que
nuestro cuerpo. Porque tampoco podemos lastimar ésta. Debemos preservar a toda
costa el espíritu de una mente sana. Por lo que no debemos iniciar o continuar en nin-
gún oficio pecaminoso, contrario a la ley de Dios o las de nuestro país. Tales son todos
los que necesariamente implican robar o defraudar… Hay otros negocios que, aunque
inocentes en sí mismos, no pueden practicarse con inocencia ahora (por lo menos, no
en Inglaterra): tal como ejemplo, los que no funcionan sin hacer trampa o mentir, o
conformarse a una costumbre que no es consistente con una buena conciencia. Para
ser consistentes con nuestro amor fraternal, no podemos vender nuestros productos a
un precio menor al del mercado. No podemos arruinar premeditadamente el negocio
del vecino para beneficiar el nuestro… 

Tampoco podemos obtener ganancia lastimando el cuerpo de nuestro prójimo.
Por lo tanto no podemos vender nada que tienda a perjudicar la salud…

Después de observar estas precauciones y restricciones, es la obligación de todo
aquel que entabla negocios en el mundo, observar el primero y gran mandamiento de
la sabiduría cristiana respecto al dinero: gana todo lo que puedas. Gana todo lo que
puedas con trabajo honrado; usa toda clase de diligencia en tu misión en esta vida. No
pierdas tiempo… No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y, hazlo tan bien
como te sea posible”.
1 Cfr. WESLEY, J. Obras. Franklin (Tennessee), Providence House Publisher, 1996, Tomo III, Sermón
50, pp. 224-229.
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