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Jurar correctamente requiere que usted conozca el nombre de Dios, que es Yehovah, y el título Eloah. Él
es el creador de todo y es a él a quien usted hace su petición. Nunca
debe emplear al Todopoderoso como su testigo en ninguna declaración falsa.
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Introducción
Palabras hebreas que se traducen
como jurar y juramento
<07650> (shaba)
Significado: Jurar
Origen: denominación verb. De 7651.
Usos:
exhortar(6),
intercambiar
juramentos(m)(1), hacer un pacto(1),
hacer un juramento(1), prometido por
juramento(1),
prometido
bajo
juramento(1),
puesto
bajo
juramento(2),
solemne(1),
jurar
solemnemente(1), estrictamente bajo
juramento(1), jurar(46), blasfemo(1),
blasfemar(1),
jura(6),
juró(56),
jurado(41), tomar un juramento(4),
tomar(1), tomó un juramento(4), usar
una
maldición(1),
promesa(1),
prometido(6).
<07621> (shebuah)
Significado: un juramento, maldición
Origen: de 7651
Uso: maldición(1), juramento(25),
juramentos(1),
perjurio(m)(1),
jurar(1), jurado(1).
Josué 2: 20-21 Conste que, si nos
delatas, nosotros quedaremos libres
del juramento (DHS 7621) que nos
obligaste hacer (DHS 7650). 21 —De
acuerdo —respondió Rajab—. Que sea
tal como ustedes han dicho. Luego los
despidió; ellos partieron, y ella ató el
cordón rojo a la ventana.

Los términos Shaba y Shebuah
están alineados con una palabra
hebrea del Diccionario Hebreo de
Strong (DHS) 7651. Se trata de la
palabra Sheba y es empleada
alrededor de 400 veces.
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#7651 en la obra de Strong: sheba`
(pronunciada sheh'-bah)
o
shibrah
(masculino)
{shib-aw'};
de 7650; un número cardinal primitivo;
siete (como el sagrado completo);
también (adverbialmente) siete veces; por
implicación, con referencia a una semana;
por extensión, un número indefinido:--(+
por) siete(-duplicar),-s, (-décimo), -cimo,
veces).
Léxico Hebreo de Brown-Driver-Briggs:
sheba‛ / shib‛âh
1) siete (número cardinal)
1a) como número ordinal
1b) en combinación - 17, 700 etc

La palabra hebrea para siete es
sheba. La palabra "sheba" tiene la
raíz hebrea del verbo shaba que
significa hacer un juramento.
JURAMENTO, n. Webster 1828
Una afirmación o declaración solemne,
hecha con una apelación a Dios por la
verdad de lo que se afirma. Realizar
una apelación a Dios en un juramento
implica que la persona impreca su
venganza y renuncia a su favor si la
declaración es falsa, o si la declaración
es una promesa, la persona invoca la
venganza de Dios, en caso de no
cumplirla. Un juramento falso se
conoce como perjurio.
JURAR,
juró.
[Ver.
Inglés;
L.
assevero.]
1.
Afirmar
o
pronunciar
una
declaración
solemne,
con
una
apelación a Dios por la verdad de lo
afirmado.
No juraréis en falso por mi nombre.
Levítico 19: 12.
Pero os digo que no juréis en absoluto.
Mateo 5: 34
2. Prometer bajo juramento.
Jacob dijo, júrame hoy, y él le juró.
Génesis 25: 33
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3. Proporcionar evidencia de un
juramento; jurar que una declaración
es verdadera. Él juró que el prisionero
no estuvo presente en el motín.
4. Ser profano; practicar la blasfemia.

JURAR,
afirmar
bajo
juramento;
pronunciar una declaración, con una
apelación a Dios por la verdad de la
misma.
1. Presentar juramento; hacer jurar.

Ciertas clases de hombres están
acostumbrados a blasfemar. En el
caso de los hombres, blasfemar es
pecaminoso, de dudosa reputación
y repugnante; pero cuando las
mujeres o las damas blasfeman,
parece
más
abominable
y
escandaloso.

JURAR, n. El acto o práctica de afirmar
bajo juramento. Jurar en un tribunal
es legal.
1. Profanidad. Todo juramento que no
sea requerido por alguna ley, o de
conformidad con la misma, es un acto
criminal. El falso juramento o perjurio
representa un crimen que posee un
tinte profundo. (Webster 1828)

JURAR, v.t. Pronunciar o afirmar con
un llamamiento solemne a Dios para
certificar la verdad de la declaración;
expresar bajo juramento. Éste parece
haber sido el uso primitivo del
juramento, es decir, con fines de
afirmación.
1. Presentar un juramento; tomar un
juramento; como en el caso de hacer
jurar a los testigos en un tribunal;
jurar a un jurado; el testigo ha sido
jurado; los jueces han jurado en su
cargo.
2. Declarar o acusar bajo juramento;
como, jurar traición a un hombre.
3. Protestar por un juramento.
Ahora por Apolo, rey, juraste en vano
a tus dioses.
Jurar la tranquilidad para alguien, para
realizar juramento de que se está bajo
el temor real de la muerte o daño
corporal de la persona; en cuyo caso
la persona debe encontrar garantías
de su tranquilidad.

Santiago 5: 12 Y sobre todo, hermanos
míos, no juréis (DGS 3660), ni por el
cielo, ni por la tierra, ni con ningún
otro juramento (DGS 3727); antes
bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no,
no, para que no caigáis bajo juicio.
LBLA

JURADOR, n. Persona que jura; uno
que hace un llamado a Dios para dar
testimonio sobre la veracidad de su
declaración.
1. Una persona profana.
Entonces los mentirosos y los que
juran son tontos.
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3660 omnuo {om-noo'-o}
Significado: 1) jurar 2) afirmar,
prometer,
amenazar,
con
un
juramento 3) al jurar se convoca a una
persona o cosa para que actúe como
testigo, invocar, jurar por
Origen: una forma prolongada del
término omo en su forma primaria,
pero obsoleto,
Uso: AV - jurar 27; 27
3727 horkos {hor'-kos}
Significado: 1) lo que se ha prometido
o asegurado con un juramento
Origen: de herkos (una valla o
cercado, quizás similar a 3725);
Uso: AV - juramento 10; 10

Todos hemos notado que muchas
personas en la actualidad expresan
continuamente "a decir la verdad",
o "con toda honestidad" con el fin
de dar apoyo a sus palabras. Esto
transmite a los oyentes la idea de
que
el
orador
miente
con
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regularidad, pero no
circunstancias actuales.
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en

las

¿Se permite a los cristianos
que mantienen el pacto el
hecho de jurar?
En occidente todos han sido
afectados por las escrituras del
Nuevo Testamento, que declaran
que no podemos jurar por nada
cuando se recurre a una autoridad
para garantizar que somos un
testigo conocedor y confiable.
Mateo 5: 33-37 »También han oído
que se dijo a sus antepasados: “No
faltes a tu juramento, sino cumple con
tus promesas al Señor”. 34 Pero yo les
digo: No juren de ningún modo: ni por
el cielo, porque es el trono de
Dios; 35 ni por la tierra, porque es el
estrado de sus pies; ni por Jerusalén,
porque es la ciudad del gran
Rey. 36 Tampoco jures por tu cabeza,
porque no puedes hacer que ni uno
solo de tus cabellos se vuelva blanco o
negro. 37 Cuando ustedes digan “sí”,
que sea realmente sí; y, cuando digan
“no”, que sea no. Cualquier cosa de
más, proviene del maligno.

Basándonos
en
la
traducción
inglesa correspondiente a los
textos griegos, podríamos aceptar
razonablemente que todos los
juramentos son inaceptables. Esto
causa un conflicto con el Antiguo
Testamento.
No podemos jurar por nada en la
tierra con el fin de reforzar
nuestras declaraciones. Este es el
marco de referencia presentado
con anterioridad. Incluso en la

actualidad, algunos italianos juran
"sobre los ojos de su madre". Esto
significa que, si no dicen la verdad,
su madre puede ser maldecida con
la
ceguera.
Esto
se
hacía
regularmente en el mundo antiguo
y es lo que se está abordando en
los textos de Mateo y Santiago.
Esta actividad y las palabras por
las que serán juzgados no son
juramentos donde se solicita a
Yehovah Sabaoth, el Dios de toda
la creación, para que sea nuestro
testigo.
Se
requiere
que
haga
sus
juramentos a Dios, lo cual no sería
exigido si no se le permitiera
hacerlos. Estás autorizado.
Es lamentable que, en algunas
ocasiones, el texto griego antiguo
común tenga una comprensión
incompleta
que
se
evidencia
cuando se traduce al inglés. El libro
de Mateo en hebreo de Shem-Tov
aclara este punto. El autor declara:
no jurarás en falso en absoluto.
Mateo 5: 33-37 "Una vez más, habéis
oído lo que se dijo a aquellos hace
mucho tiempo: No jurarás en falso por
mi nombre, sino que devolverás al
Señor tu juramento. 34 "Pero yo os
digo que no juréis en vano en ningún
asunto, ni por el cielo, porque es el
trono de Dios, 35 ni por la tierra,
porque es el estrado de sus pies, ni
por Jerusalén, porque es la ciudad de
Dios, 36 "Ni por vuestra cabeza, porque
no podéis hacer un solo cabello blanco
o negro. 37 "Pero que tus palabras
sean: 'Sí, sí' o 'No, no'; y todo lo que
esté más allá de éstas es de maldad.
(Mateo hebreo por George Howard)
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(Véase Lev.
Deut. 4: 2)

19: 12;

Deut. 23: 21;

Esto está claro en todo el Tanach o
Antiguo Testamento.
Génesis 24: 3 júrame por Yehovah
(el SEÑOR), el Dios del cielo y de la
tierra, que no tomarás de esta tierra
de Canaán, donde yo habito, una
mujer para mi hijo
Deuteronomio 6: 13 Temerás a
Yehovah (al SEÑOR) tu Dios, y a él solo
servirás; y te allegarás a él, y por su
nombre jurarás. (Traducción de la
LXX)
Deuteronomio 6: 13 Solo temerás a
Yehovah (al SEÑOR) tu Dios; y lo
adorarás, y jurarás por su nombre.
(Traducción de la NASB)
Deuteronomio 6: 13 »Teme a Yehovah
(al SEÑOR) tu Dios, sírvele solamente a
él, y jura solo en su nombre…… 10: 20
Teme a Yehovah (al SEÑOR) tu Dios y
sírvele. Aférrate a él y jura solo por su
nombre.

Todos podemos ver que no
solamente no está prohibido jurar
en Su nombre sino que en realidad
se trata de una orden. Debemos
leer y estudiar todas las escrituras
para que no nos engañemos
sacando las cosas de su contexto o
nos
fundamentemos
en
traducciones erróneas.
Jeremías 12: 16-17 Y, si aprenden
bien los caminos de mi pueblo y, si así
como enseñaron a mi pueblo a jurar
por Baal, aprenden a jurar por mi
nombre y dicen: “Por la vida de
Yehovah (del SEÑOR)”, entonces serán
establecidos
en
medio
de
mi
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pueblo. 17 Pero a la nación que no
obedezca,
la
desarraigaré
por
completo y la destruiré», afirma
Yehovah (el SEÑOR).
Sofonías 1: 5 a los que en las azoteas
se postran en adoración ante las
estrellas del cielo, a los que, postrados
en adoración, juran lealtad a Yehovah
(al SEÑOR), y al mismo tiempo a Moloc,
Josué 23: 6-7 »Por lo tanto,
esfuércense por cumplir todo lo que
está escrito en el libro de la ley de
Moisés. No se aparten de esa ley para
nada. 7 No se mezclen con las naciones
que aún quedan entre ustedes. No
rindan culto a sus dioses ni juren por
ellos.
Jeremías 5: 7 «¿Por qué habré de
perdonarte?
Tus
hijos
me
han
abandonado, han jurado por los que no
son
dioses.
Cuando
suplí
sus
necesidades,
ellos
cometieron
adulterio y en tropel se volcaron a los
prostíbulos.
Jeremías 5: 7 ¿Por qué debería
perdonarte?
Tus
hijos
me
han
abandonado, juraron por dioses falsos;
BLPH

Lo que se condena es el juramento
por falsos dioses o haciendo
referencia a elementos de la
creación. Incluso si usted está
diciendo la verdad.
Así como jurar en falso, aunque no
sea en Su nombre.
Jeremías 4: 1-2«Israel, si piensas
volver, vuélvete a mí —afirma Yehovah
(el SEÑOR)—. Si quitas de mi vista tus
ídolos abominables y no te alejas de
mí, 2 si con fidelidad, justicia y
rectitudn juras: “Por la vida de
Yehovah (del SEÑOR)”, entonces “en él
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serán benditas las naciones, y en él se
gloriarán”».

Debemos jurar "como Yehovah
vive", lo que significa que es el
Dios eterno que siempre vive.
Jeremías 22: 5 Pero, si no obedecen
estas palabras, juro por mí mismo que
este palacio se convertirá en un
montón de ruinas. Yo, Yehovah
(el SEÑOR), lo afirmo’ ”».
Levítico 19: 12 »No juren en mi
nombre solo por jurar, ni profanen el
nombre de su Dios. Yo soy Yehovah
(el SEÑOR).
Jeremías 5: 2 Aunque juran: “Por la
vida de Yehovah (del SEÑOR)”, de hecho
juran en falso».
Jeremías 7: 9-10 Roban, matan,
cometen adulterio, juran en falso,
queman incienso a Baal, siguen a
otros
dioses
que
jamás
conocieron, 10 ¡y vienen y se presentan
ante mí en esta casa que lleva mi
nombre, y dicen: ‘Estamos a salvo’,
para luego seguir cometiendo todas
estas abominaciones!
Malaquías 3: 5 De modo que me
acercaré a ustedes para juicio. Estaré
presto
a
testificar
contra
los
hechiceros, los adúlteros
y los
perjuros, contra los que explotan a sus
asalariados; contra los que oprimen a
las viudas y a los huérfanos, y niegan
el
derecho
del
extranjero,
sin
mostrarme
ningún
temor
—dice
Yehovah (el SEÑOR) Todopoderoso—.

Los falsos juramentos sí están
condenados,
pero
no
los
juramentos como tal.
Josué 2: 12 Por lo tanto, les pido
ahora mismo que juren en el nombre
de Yehovah (del SEÑOR) que serán
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bondadosos con mi familia, como yo lo
he sido con ustedes. Quiero que me
den como garantía una señal
1 Samuel 24: 21 Júrame entonces, por
Yehovah
(el SEÑOR),
que
no
exterminarás mi descendencia ni
borrarás el nombre de mi familia.
2 Samuel 19: 7 ¡Vamos! ¡Salga usted
y anime a sus tropas! Si no lo hace,
juro por Yehovah (el SEÑOR) que para
esta noche ni un solo soldado se
quedará con usted. ¡Y eso sería peor
que todas las calamidades que Su
Majestad ha sufrido desde su juventud
hasta ahora!»

Debemos jurar por el nombre de
Yehovah e invocarlo como nuestro
testigo y seguidamente decir la
verdad, de lo contrario no nos
expresemos en absoluto.
Isaías 48: 1-2 »Escuchen esto
ustedes, los de la familia de Jacob,
descendientes de Judá, que llevan el
nombre de Israel; que juran en el
nombre de Yehovah (del SEÑOR), e
invocan al Dios de Israel, pero no con
sinceridad ni justicia. 2 Ustedes que se
llaman ciudadanos de la ciudad santa y
confían en el Dios de Israel, cuyo
nombre
es
Yehovah
(el SEÑOR)
Todopoderoso:

Debemos dejar que nuestro sí y
nuestro no se mantengan sin
recurrir al apoyo espiritual porque
somos personas de confianza.
Cuando sea necesario, podemos
jurar e invocar a Yehovah como
nuestro testigo y por consiguiente
nuestro juez y luego expresar la
verdad
ante
los
testigos.
Probablemente es mejor no decir
nada,
aunque
se
le
pueda
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falsos

Podríamos mentir para salvarnos a
nosotros mismos o incluso para
salvar a otras vidas ante una
situación con criminales, pero no
podemos
hacer
esto
en
un
escenario
formal.
Los
falsos
juramentos son condenados por el
Mesías, mas no los juramentos en
sí.

Un ejemplo de la forma de
juramentos a los que nos
referimos anteriormente lo
podemos encontrar en el
Juramento Jesuita.
"Id, pues, a todo el mundo y tomad
posesión de todas las tierras en
nombre del papa. Aquel que no lo
acepte como vicario de Jesús y su
vice-regente en la tierra, que sea
maldecido y exterminado."
Profesor Arthur Noble

El siguiente texto corresponde al
Juramento extremo de inducción
de los jesuitas, tal como figura en
las
Actas
del
62º Congreso,
3ª sesión,
del
Registro
del
Congreso de los Estados Unidos
(Calendario de la Cámara Nº 397,
Informe Nº 1523, 15 de febrero
de 1913, págs. 3215-3216), del
que posteriormente fue arrancado.
El juramento también es citado por
Charles Didier en su libro Roma
Subterránea (Nueva York, 1843),
traducido del francés original. El
Dr. Alberto Rivera, que escapó de
la Orden Jesuita en 1967, confirma
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que la ceremonia de inducción y el
texto del juramento jesuita que
realizó fueron idénticos a los que
hemos citado a continuación. - A.
N.
Cuando un jesuita de menor rango
debe ser elevado al mando, es
conducido a la capilla del convento
de la orden, donde solo hay otras
tres
personas
presentes,
incluyendo al director o superior, y
todos están de pie frente al altar. A
cada lado hay un monje. Uno de
ellos
sostiene
un
estandarte
amarillo y blanco, que son los
colores papales, y el otro sujeta un
estandarte de color negro con una
daga y una cruz roja sobre un
cráneo que tiene dos huesos
cruzados, donde se aprecia la
palabra INRI, y debajo de todos
estos elementos se ven las
palabras IUSTUM NECAR REGES
IMPIUS. Estas palabras traducidas
del latín significan: Es solo para
exterminar o aniquilar reyes,
gobiernos o gobernantes impíos o
heréticos.
En el suelo hay una cruz roja en la
que el postulante o candidato se
arrodilla. El superior le entrega a
éste un pequeño crucifijo negro,
que toma en su mano izquierda y
lo presiona contra su corazón, y al
mismo tiempo le presenta un
puñal, que toma por la hoja y
sostiene la punta contra su
corazón.
El
superior
todavía
sostiene
el
puñal
por
la
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empuñadura, y se dirige al
postulante de la siguiente manera:
(El Superior habla:)
Hijo mío, hasta ahora se os ha
enseñado a actuar como un
disimulador: entre los católicos
romanos, eres un católico romano,
y ser un espía incluso entre tus
propios hermanos; no creer a
ningún hombre, no confiar en
ningún
hombre.
Entre
los
reformistas, ser un reformador;
entre los hugonotes, ser un
hugonote; entre los calvinistas, ser
un
calvinista;
entre
otros
protestantes, generalmente ser un
protestante;
y
obtendrás
su
confianza,
buscando
incluso
predicar desde sus púlpitos y
denunciar, con toda la vehemencia
de su naturaleza, nuestra santa
religión y al papa; e incluso
descender tan bajo como para
convertirte en un judío entre los
judíos, para poder reunir toda la
información en beneficio de su
orden como fiel soldado del papa.
Se os ha enseñado a plantar
insidiosamente las semillas de los
celos
y
el
odio
entre
las
comunidades, las provincias, los
estados que estaban en paz, y a
incitarlos a actos de sangre,
involucrándolos a iniciar la guerra
entre ellos, y a crear revoluciones
y guerras civiles en los países que
eran independientes y prósperos,
cultivando las artes y las ciencias y
disfrutando de las bendiciones de
la paz; tomar partido con los
combatientes y actuar en secreto
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con vuestro hermano jesuita, que
podría estar comprometido en el
otro bando, pero que se opone
abiertamente a aquello con lo que
podríais estar relacionados, solo
para que la iglesia sea la ganadora
al final, en las condiciones fijadas
en los tratados de paz y que el fin
justifique los medios. Se os ha
enseñado vuestro deber como
espía,
recopilar
todas
las
estadísticas, hechos e información
en vuestro poder de todas las
fuentes; congraciaros con el círculo
familiar de protestantes y herejes
de toda clase y condición, así como
con
el
del
comerciante,
el
banquero, el abogado, entre las
escuelas y universidades, en los
parlamentos y legislaturas, y en los
poderes judiciales y consejos de
estado, y ser todo para todos los
hombres, por el bien del Papa,
cuyos servidores somos hasta la
muerte. Habéis recibido todas
vuestras instrucciones hasta ahora
como novicio, neófito, y habéis
servido como coadjutor, confesor y
sacerdote, pero aún no habéis sido
investido con todo lo necesario
para comandar en el Ejército de
Loyola al servicio del Papa. Debéis
servir en el momento oportuno
como instrumento y verdugo según
las
indicaciones
de
vuestros
superiores; pues nadie puede
mandar aquí quien no haya
consagrado sus labores con la
sangre del hereje; pues "sin el
derramamiento de sangre ningún
hombre puede salvarse". Por lo
tanto, para que os adaptéis a
vuestro trabajo y aseguréis vuestra
Página 8

Cómo jurar correctamente
propia
salvación,
repetiréis
después de mí, además de vuestro
anterior juramento de obediencia a
vuestra orden y de lealtad al Papa:
(Texto del juramento:)
Yo_______________ , ante la
presencia de Dios Todopoderoso, la
bendita Virgen María, el bendito
San Juan Bautista, los Santos
Apóstoles, San Pedro y San Pablo,
y todos los santos, hostia sagrada
del Cielo, y a ti, mi Padre
Espiritual, el superior general de la
Compañía de Jesús, fundada por
San. Ignacio de Loyola, en el
pontificado
de
Pablo
III,
y
continuado hasta el presente, por
el vientre de la Virgen, matriz de
Dios y vara de Jesucristo, declaro y
juro que Su Santidad, el Papa, es
el Vice-Regente de Cristo y es la
verdadera y única cabeza de la
Iglesia Católica o Universal en toda
la tierra; y que por la virtud de las
llaves de atar y desatar dadas a Su
Santidad
por
mi
Salvador,
Jesucristo, tiene el poder de
deponer
a
Reyes,
Príncipes,
Estados,
Mancomunidades
y
Gobiernos heréticos, y que pueden
ser destruidos con seguridad. En
consecuencia, hasta donde me sea
posible, defenderé esta doctrina y
el derecho y la costumbre de Su
Santidad
contra
todos
los
usurpadores
de
la
autoridad
herética o protestante, cualquiera
que sea, especialmente la Iglesia
Luterana de Alemania, Holanda,
Dinamarca, Suecia y Noruega, y la
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ahora pretendida autoridad e
Iglesias de Inglaterra y Escocia, y
las ramas de la misma ahora
establecidas en Irlanda y en el
continente de América y en otros
lugares y todos los adherentes en
lo que respecta a que puedan ser
usurpados
y
heréticos,
oponiéndose a la sagrada Iglesia
Madre de Roma. Denuncio y
repudio cualquier lealtad que se
deba a cualquier rey, príncipe o
Estado hereje, llamado protestante
o liberal, o la obediencia a
cualquiera
de
sus
leyes,
magistrados u oficiales. Declaro
además que la doctrina de las
Iglesias de Inglaterra y Escocia de
los calvinistas, hugonotes y otros
con el nombre de protestantes o
masones es condenable, y que
ellos mismos serán condenados si
no abandonan la misma. Declaro
además que ayudaré, asistiré y
aconsejaré a todos o cualquiera de
los agentes de Su Santidad, en
cualquier lugar donde deba estar,
en Suiza, Alemania, Holanda,
Irlanda o América, o en cualquier
otro reino o territorio al que llegue,
y haré todo lo posible por extirpar
las doctrinas heréticas protestantes
o masónicas y destruir todos sus
pretendidos poderes, legales o no.
Prometo y declaro además que, a
pesar de todo, estoy dispensado
para asumir cualquier religión
herética para la propagación del
interés de la Madre Iglesia; de
mantener en secreto y en privado
todos los consejos de sus agentes
periódicamente, según me lo
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encomienden, y de no divulgar,
directa
o
indirectamente,
de
palabra,
por
escrito
o
por
circunstancias de cualquier tipo;
sino de ejecutar todo lo que se
proponga, se encargue o me sea
descubierto por usted, mi Padre
Celestial, o por cualquiera de este
orden sagrado. Prometo y declaro
además que no tendré opinión ni
voluntad propia ni ningún tipo de
reserva mental, ni siquiera como
cuerpo o cadáver (perinde ac
cadaver), sino que obedeceré sin
vacilar todas y cada una de las
órdenes
que
reciba
de
mis
superiores en la milicia del Papa y
de Jesucristo. Que iré a cualquier
parte del mundo donde sea
enviado, a las regiones heladas del
norte, a las selvas de la India, a los
centros de la civilización de
Europa, o a los lugares salvajes de
los salvajes bárbaros de América
sin murmurar ni quejarme, y que
seré sumiso en todo lo que se me
comunique. Prometo y declaro
además que, cuando se presente la
oportunidad, haré y libraré una
guerra
implacable,
secreta
y
abiertamente, contra todos los
herejes, protestantes y masones,
como se me ha ordenado, para
extirparlos de la faz de la tierra; y
que no escatimaré en edad, sexo o
condición, y que colgaré, quemaré,
destruiré,
herviré,
desollaré,
estrangularé y enterraré vivos a
estos infames herejes; arrancaré
los estómagos y vientres de sus
mujeres, y aplastaré las cabezas
de sus niños contra las paredes
para aniquilar su execrable raza.

Cómo jurar correctamente
Que cuando no se pueda hacer lo
mismo
abiertamente,
usaré
secretamente la copa venenosa, el
cordón de estrangulamiento, el
acero del poniard o la bala de
plomo, sin importar el honor, el
rango, la dignidad o la autoridad de
las personas, cualquiera que sea su
condición en la vida, ya sea pública
o privada, como me lo indique en
cualquier
momento
cualquier
agente del Papa o del Superior de
la Hermandad del Santo Padre de
la
Compañía
de
Jesús.
En
confirmación de lo cual, por la
presente, dedico mi vida, alma y
todos los poderes corporales, y con
la daga que ahora recibo suscribiré
mi nombre escrito con mi sangre
en testimonio de ello; y si resulto
ser
falso,
o
pierdo
mi
determinación, que mis hermanos
y compañeros de la milicia del
Papa me corten las manos y los
pies y la garganta de oreja a oreja,
que se me abra el vientre y se
queme en él el azufre con todo el
castigo que se me pueda infligir en
la tierra, y que mi alma sea
torturada por los demonios en el
infierno eterno para siempre. Que
al votar siempre votaré por un
Caballero de Colón en lugar de un
protestante,
especialmente
un
masón, y que dejaré mi partido
para hacerlo; que si dos católicos
están en la boleta me aseguraré de
cuál es el mejor partidario de la
Madre Iglesia y votaré de acuerdo
a ello. Que no trataré con o
emplearé a un protestante si estoy
en condiciones de tratar o emplear
a un católico. Que ubicaré a las
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chicas
católicas
en
familias
protestantes para que se haga un
informe
semanal
de
los
movimientos
internos
de
los
herejes. Que me proveeré de
armas y municiones para estar listo
cuando se divulgue la información,
o se me ordene defender a la
Iglesia como individuo o con la
milicia del Papa. Todo lo cual yo,
_______________, juro por la
Santísima Trinidad y el Santísimo
Sacramento que recibiré ahora
para ejecutar y en parte para
cumplir
este
juramento.
En
testimonio de lo cual, tomo este
santísimo y bendito sacramento de
la Eucaristía y doy testimonio de lo
mismo con mi nombre escrito con
la punta de esta daga sumergida
en mi propia sangre y sello a la luz
de este sagrado sacramento.
(Recibe la hostia del Superior y
escribe su nombre con la punta de
su daga mojada en su propia
sangre sacada de su corazón).
(El Superior habla:)
Ahora os pondréis de pie y os
instruiré en el Catecismo necesario
para daros a conocer a cualquier
miembro de la Compañía de Jesús
que pertenezca a este rango. En
primer lugar, vos, como hermano
jesuita, os haréis mutuamente la
señal de la cruz como lo haría
cualquier
católico
romano
ordinario; luego uno cruza las
muñecas, con las palmas de las
manos abiertas, y el otro en
respuesta cruza los pies, uno sobre
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el otro; el primero señala con el
índice de la mano derecha el centro
de la palma de la izquierda, el otro
con el índice de la mano izquierda
señala el centro de la palma de la
derecha; el primero, luego con la
mano derecha hace un círculo
alrededor de su cabeza, tocándola;
el otro, luego con el índice de la
mano izquierda toca el lado
izquierdo de su cuerpo justo
debajo del corazón; el primero,
luego con la mano derecha la lleva
a través de la garganta del otro, y
el último, luego con un puñal por el
estómago y el abdomen del
primero. El primero dice Iustum; y
el otro responde Necar; el primero
Reges; el otro contesta Impious. El
primero presentará un pequeño
trozo de papel doblado de forma
peculiar, cuatro veces, que el otro
cortará longitudinalmente y al
abrirlo se encontrará el nombre de
Jesús escrito en la cabecera y los
brazos de una cruz tres veces.
Después, daréis y recibiréis con él
las
siguientes
preguntas
y
respuestas:
¿De dónde venís? Respuesta: La
Santa fe.
¿A quién servís? Respuesta: El
Santo Padre en Roma, el Papa, y la
Iglesia Católica Romana Universal
en todo el mundo.
¿Quién os ordena? Respuesta: El
sucesor de San Ignacio de Loyola,
el fundador de la Compañía de
Jesús o los Soldados de Jesucristo.
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¿Quién os ha recibido? Respuesta:
Un venerable hombre de cabello
blanco.
¿Cómo? Respuesta: Con una daga
descubierta, me arrodillo ante la
cruz bajo los estandartes del Papa
y de nuestra orden sagrada.
¿Habéis hecho un juramento?
Respuesta: Lo hice para destruir a
los herejes y a sus gobiernos y
gobernantes, y para no escatimar
ni la edad, ni el sexo, ni la
condición; ser como un cadáver sin
ninguna opinión ni voluntad propia,
pero obedeciendo implícitamente a
mis superiores en todas las cosas
sin vacilar ni murmurar.
¿Harías eso? Respuesta: Lo haré.
¿Cómo
haréis
para
viajar?
Respuesta: En la corteza de Pedro
el pescador.
¿A dónde viajáis? Respuesta: A los
cuatro lados del globo.
¿Con qué propósito? Respuesta:
Obedecer las órdenes de mi
General y Superiores y ejecutar la
voluntad del Papa y cumplir
fielmente las condiciones de mis
juramentos.
Id, pues, a todo el mundo y tomad
posesión de todas las tierras en
nombre del Papa. Aquel que se
niegue a aceptarlo como Vicario de
Jesús y su Vice-Regente en la
tierra, que sea maldecido y
exterminado.

Cómo jurar correctamente

Anexo 1
La mayoría de las traducciones en
español de las Escrituras se han
corrompido
al
reemplazar
el
e
Nombre de Dios de Y hovah o
Yahwey, pronunciado de manera
diferente
de
las
consonantes
hebreas YHVH, con la palabra
adonai. Esta palabra YHVH es
cambiada al seudónimo SEÑOR.
Cada vez que veas la palabra
incorrecta SEÑOR, entiende que se
trata
del
nombre
Yehovah
(DHS 3068). Yehovih (DHS 3069)
ha cambiado a elohim, no a
adonai. (Véase los documentos El
Tercer Mandamiento y El Nombre
de Dios).
Esta negativa a pronunciar el
nombre Yahovah se originó cuando
los
judíos
regresaron
de
la
cautividad babilónica y ha causado
el mayor daño a las traducciones y
confusión a todos en el Plan de
Dios.
Usarlo como se ordena provocó el
asesinato del Mesías y es una
sentencia de muerte y se creía que
representaría un despojo de las
resurrecciones o del mundo del
mañana para todos aquellos que lo
usaran. Solo podía ser usado por el
Sumo Sacerdote en el Templo, en
el Día de la Expiación, de acuerdo
con las falsas tradiciones de los
ancianos.
Véase Mishnah (Sanhedrin 7: 5
& 8, 10: 1; Tamid 7: 2) y el
artículo Abracadabra
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Malaquías 3: 16 16 Entonces los que
temían a Yehovah (al SEÑOR) hablaron
cada uno con su compañero, y
Yehovah (el SEÑOR) prestó atención y
escuchó. Y fue escrito un libro como
recordatorio delante de él, para los
que temen a Yehovah (al SEÑOR) y
para los que toman en cuenta su
nombre.
Isaías 42: 8 Yo, Yehovah (SEÑOR);
este es mi nombre. No daré mi gloria
a otros ni mi alabanza a los ídolos.

Todos debemos usar el nombre
YHVH
Yehovah
en
nuestras
oraciones
para
identificar
correctamente al ser al que
estamos llamando o al que
estamos
dando
gracias
y
alabanzas. Puede que nuestras
oraciones no sean respondidas por
no usar correctamente su nombre,
sin importar cómo se pronuncie.
Salmos 103: 1-2 De David. Bendice,
oh alma mía, a Yehovah (al SEÑOR).
Bendiga todo mi ser su santo nombre.
2 Bendice, oh alma mía, a Yehovah (al
SEÑOR) y no olvides ninguno de sus
beneficios.
Jeremías 16: 21 “Por tanto, he aquí yo
les hago conocer; esta vez sí, les haré
conocer mi poder y mi fortaleza. Y
sabrán que mi nombre es Yehovah (el
SEÑOR)”.
Isaías 52: 5-6 5 Y ahora, dice Yehovah
(el SEÑOR), ¿qué tengo que ver yo
aquí, ya que mi pueblo fue traído sin
causa? Los que se enseñorean de él se
mofan, dice Yehovah (el SEÑOR).
Continuamente y todo el día mi
nombre es blasfemado. 6 Por tanto, mi
pueblo conocerá mi nombre en aquel
día, pues yo soy el que dice: ‘¡Aquí
estoy!’ ”.
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