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Reseña bibliográfica

PENSAMIENTOS DE JOHN WESLEY
Iniciador del Movimiento Metodista

Una breve historia del Metodismo1

“1.- No es fácil contar las descripciones que se han hecho de la gente llamada
Metodista. Muchas de ellas están tan lejos de la realidad como la que aquel buen señor
de Irlanda que decía: ‘¿Metodistas’? Sí, son esos para quienes la religión es cuestión
de usar barbas largas”.

2.- Las abundantes equivocaciones que circulan sobre ellos se deben a que bajo
ese nombre se agrupa a un gran número de personas que no tienen nada que ver unos
con otros, y cualquier cosa que alguno de éstos diga o haga se generaliza, y se atribu-
ye a todos por igual.

3.- El breve informe que sigue podrá evitar que personas calmadas y de buena
disposición cometan estos errores, aunque los acalorados y de espíritu prejuiciado
seguirán haciéndolo como antes. Obsérvese, no obstante, que esta descripción no
constituye una defensa de los llamados metodistas, sino una explicación lisa y llana
que intenta terminar con esa cantidad de malos entendidos.

4.- En el mes de noviembre de 1729, cuatro jóvenes caballeros, el señor Juan
Wesley, miembro (Fellow) del Lincoln Collegue, el señor Carlos Wesley, universita-
rio de Christ Church, el señor Morgan, estudiante de Christ Church y el señor
Kirkham, del Morgan College, comenzaron a reunirse algunas noches en la semana,
con el fin principal de leer el Nuevo Testamento en griego. Al año siguiente, dos o tres
alumnos del señor Juan Wesley pidieron permiso para reunirse con ellos…

5.- La vida severamente metódica que llevaban estas personas, al igual que sus
estudios, dieron a que un joven de Christ Church comentara: ‘Aquí ha surgido un
nuevo grupo de metodistas’. Aludiendo a los antiguos médicos del pasado que se auto-
denominaban así. Dicho nombre era nuevo y original, por lo que se propagó de inme-
diato, motivando que en la universidad todos se refirieran al grupo como los
‘Metodistas’.

6.- Los que formaban de este grupo eran todos miembros entusiastas de la
Iglesia de Inglaterra, tenaces en todas sus doctrinas, según las conocían, y celosos en
el cumplimiento de su Disciplina hasta en el más mínimo detalle. Asimismo, eran
atentos observadores del estatuto de la universidad, el que respetaban a conciencia.
Pero la observancia de todo esto la cumplían hasta donde consideraban que estaba de
acuerdo con la Biblia, ya que su único deseo era el de ser cristianos bíblicos mani-
fiestos, tomando la Biblia como su sola y única regla, tal como la interpretaban la igle-
sia primitiva y la nuestra”.

1 Cfr. WESLEY, J. Obras. Franklin (Tennessee), Providence House Publisher, 1996, Tomo V, pp. 263-
264.
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