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PENSAMIENTOS DE JOHN WESLEY

Iniciador del Movimiento Metodista

No difamen a nadie1

“No hablen mal de nadie” (Tit. 3,2), dice el apóstol: un mandamiento tan categórico
como “No matarás” (Mt.19,18). Pero, ¿quién, aun entre los propios cristianos, tiene en cuenta
este mandamiento? Más aún, ¿cuántos son los que siquiera llegan a comprenderlo? ¿Qué es
“difamar”?

Difamar no es lo mismo que mentir o calumniar (aunque algunos así lo crean). Podemos
difamar a una persona aun cuando lo que digamos de ella sea tan cierto como lo que dice la
Biblia. Esto se explica porque difamar no es ni más ni menos que hablar mal de una persona en
su ausencia; contar algo malo que alguien dijo o hizo cuando la persona aludida no está presen-
te. Supongamos que he visto a alguien embriagarse, o lo escuché maldecir o insultar; si hablo
acerca de esto en su ausencia, lo estoy difamando.

Tomemos otra expresión muy apropiada para esto en nuestra lengua “hablar a espaldas”
(backbite). Tampoco existe ninguna diferencia sustancial entre esto y lo que comúnmente llama-
mos “chisme”. Y cuando hablamos con delicadeza y en voz baja (con expresiones de buenos
deseos para la persona, y de confianza en que las cosas puedan no ser tan malas como parecen),
entonces lo llamamos “murmurar”. Pero cualquiera sea la forma en que lo hagamos, el hecho es
el mismo. Pueden cambiar las circunstancias, pero la esencia es la misma. No es otra cosa que
difamación; burlamos el mandamiento “A nadie difaméis” cada vez que hablamos con alguien
acerca de los errores de un tercero que no está presente para defenderse.

Se trata de un pecado tan generalizado que no hace acepción de personas. Los encum-
brados y los humildes, ricos y pobres, sabios y necios, instruidos e ignorantes, ¡todos incurren
en esto de continuo! Personas que son completamente diferentes entre sí, tienen, sin embargo,
ésto en común. ¿Qué pequeño el número de los que pueden atestiguar frente al Señor: “Estoy
libre de este pecado; siempre he puesto guarda a mi boca, y he guardado la puerta de mis
labios” (Sal. 141, 3)...

Precisamente por estar tan generalizado, es un pecado muy difícil de evitar... Práctica-
mente no existe aspecto negativo de nuestra personalidad que no sienta satisfacción criticando a
otros; por lo tanto, nos sentimos inclinados a hacerlo. Resulta muy halagador para nuestro
orgullo enumerar aquellas faltas de otros de las cuales sentimos que estamos libres. Damos
rienda suelta a nuestra ira, a nuestro resentimiento y a toda suerte de actitudes cuando hablamos
mal de aquellos con quienes estamos disgustados. En muchas ocasiones, haciendo el listado de
los pecados de nuestro prójimo, satisfacemos nuestras propias codicias necias y dañosas (I Tit.
6,9).

1 Cfr. WESLEY, J. Obras. Franklin (Tennessee), Providence House Publisher, 1996, Tomo III, Sermón 49, p. 205-207.
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