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X. La quinta afirmación trata de juramentos, tan común entre casi todos 
los cristianos; no sólo los juramentos profanos entre gente profana en su 
conversación ordinaria, con lo que a diario blasfeman de manera horrenda el 
santísimo nombre de Dios, sino también los juramentos practicados por 
personas que tienen alguna apariencia de piedad.  Tales personas 
generalmente defienden los juramentos ante el magistrado con tanto 
entusiasmo que no sólo están dispuestos a hacerlo en toda ocasión, sino 
también incitan a los magistrados a perseguir a otros que consideran tales 
juramentos ilícitos por obediencia a Cristo su Señor y Maestro.  Por esta 
causa no son pocos los que han sufrido encarcelamiento y la confiscación de 
sus bienes. 

Considérense las palabras explícitas de nuestro Salvador: "Además 
habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al 
Señor tus juramentos.  Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera; ni por 
el cielo" etc. "Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de 
esto, de mal procede" (Mateo 5:33-34, 37).  También las palabras del apóstol 
Santiago: "Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la 
tierra, ni por ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no 
sea no, para que no caigáis en condenación" (5:12).  Si estas palabras se 
consideran a fondo, me sorprende que alguien que profesa el nombre de 
Cristo pueda pronunciar cualquier juramento con la conciencia tranquila; 
mucho menos oprimir con persecuciones a otros cristianos que no pueden 
jurar por obediencia a la autoridad de Cristo su maestro.  Porque si alguien 
desea en serio, y del modo más rígido, prohibir alguna cosa de cualquier tipo, 
¿le sería posible una prohibición más amplia, incluyente, y sin excepción 
alguna?   No lo creo….  1

No se debe omitir aquí, que sin duda todos los doctores más eruditos 
de todas las sectas saben que los ancianos padres de los tres primeros siglos 

1 Creemos que Barclay se refiere a la prohibición de juramentos ya citada de Mateo y Santiago. 
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después de Cristo interpretaban estas palabras aquí mencionadas como una 
prohibición de todo tipo de juramento. 

 
Fuente: Robert Barclay, Apology for the True Christian Divinity, prop. XV, sec. 
X,  (Glenside, PA: Quaker Heritage Press, 2002), p. 454-456; y Roberti 
Barclaii, Teologiae verè Christianae apologia, facsimile (Amsterdam: Jacob 
Claus, 1676),  pp. 352-354. 
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