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Ser casi cristiano implica, en primer lugar, una “honestidad pagana”... Esta ho-
nestidad les enseñaba que no debían ser injustos; que no debían robar ni hurtar
bienes de su vecino; ni oprimir a los pobres, ni cometer extorsión alguna; ni engañar
ni defraudar a ricos o a pobres en cualquier relación que tuviesen con ellos; ni privar
a nadie de su derecho; y en la medida de lo posible no deberle nada a nadie.

Más aún: los paganos comunes reconocían la necesidad de rendir tributo a la
verdad y a la justicia. Por lo tanto, aborrecían no sólo a quien juraba en falso ponien-
do a Dios por testigo de la mentira, sino también a quien calumniaba a su prójimo,
acusándole falsamente. Y tampoco tenían en gran estima a los mentirosos de toda
suerte, a quienes consideraban deshonra del género humano y plaga de la sociedad.

Además esperaban unos de otro cierta caridad y auxilio. Esperaban cualquier
auxilio que pudieran prestarse sin daño propio. Y esto incluía, no solamente esos
pequeños favores humanitarios que se hacen sin costo o dificultad, sino también
darle comida al hambriento si les sobraba, vestir al desnudo con ropa que no nece-
sitaban, y en general darles a los necesitados cualquier cosa que ellos mismos no
necesitaban. La honestidad pagana, hasta en su mínima expresión, incluía todas
estas cosas; y ello es lo primero que se incluye en el ser casi cristiano...

Si se pregunta: ¿Qué otra cosa, además de todo esto, se requiere para ser comple-
tamente cristiano?, respondo:

En primer lugar Amar a Dios...
La segunda señal del verdadero cristiano es el amor al prójimo... Si alguien pre-

gunta, “Quién es mi prójimo”, le respondemos: “Toda persona en este mundo”...
Hay todavía una cosa más que se requiere para ser completamente cristiano... Se

trata del fundamento de todo: la fe... Ha de notarse que la fe que no produce arrepenti-
miento, amor y buenas obras no es fe viva y verdadera de la que hablamos aquí.

* Homilía en la iglesia de Santa María, ante la Universidad de Oxford, el 25 de Julio de 1741.
WESLEY, JOHN. Obras. Durham, Wesley Heritage Foundation, 1996, Vol. I, p. 41 ss.
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Casi me persuades de ser cristiano (Hechos 26:28)*

...Es de la mayor importancia que consideremos:
Primero, lo que significa ser casi cristiano.

Segundo, lo que es ser cristiano por completo.




