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¿QUÉ ENSEÑA LA CFW EN LOS CAPÍTULOS 22 y 23?1 

 
XXII, 1-4: 

• La naturaleza del juramento lícito (parte de la adoración, ya que se invoca a Dios como testigo). 
• El único nombre por el cual es lícito juramentar (el nombre de Dios con temor y temblor). 
• La conveniencia y el deber del juramento en situaciones apropiadas (cuando es verdad, bueno y justo, y 

lo que se ha de cumplir). 
• El sentido en el cual debe ser interpretado el juramento (claridad, sin ambigüedad ni reservas mentales). 
• El fundamento de los juramentos y hasta qué punto son una obligación que debe cumplirse (su 

cumplimiento siempre es obligatorio). 
 
XXII, 5-7: 

• Que un voto es similar a un juramento. 
• Que un voto se toma únicamente ante Dios. 
• Que debe ser hecho voluntariamente, en fe, consciente de lo debido, como motivo de agradecimiento 

por alguna misericordia recibida, o por haber recibido algo deseado. 
• Que nos ata al deber, es decir, que se debe tomar solo según los principios de la Palabra de Dios. 
• Que los votos católico romanos del celibato, la pobreza y la obediencia debida, están en contra de la 

Palabra de Dios. 
 
XXIII, 1-2, 4: 

• Que Dios ha establecido el gobierno civil en la tierra, teniendo como propósito su gloria y nuestro bien.  
• Que les ha dado a los oficiales civiles el poder de la espada. 
• Que los cristianos pueden lícitamente tener un cargo civil y ejercer el poder de la espada en ocasiones 

necesarias y justas.  
• Que Dios requiere que los cristianos honren su mandato y oren por, y se sometan a, los que lícitamente 

utilizan su cargo en el gobierno civil. 
• Que esta responsabilidad no deja de existir a causa de las diferencias religiosas. 
• Que el Papa de Roma no tiene ningún derecho al poder civil.  

 
XXIII, 3: 
* Nosotros, como Iglesia Presbiteriana de Chile, seguimos en este caso, la revisión de la Confesión hecha por la Iglesia Presbiteriana 
de Estados Unidos en  1788.  

• Que el magistrado civil no puede asumir la administración de la Palabra, los sacramentos y la disciplina, 
pues su labor corresponde a otra esfera de la vida. 

• Dentro de la lógica de un Estado Laico, promover y proteger la libertad de culto con todo lo que ello 
implica. 

• El magistrado civil debe cuidar de la dignidad de los ciudadanos, y restringir los abusos en nombre de la 
religión o cuando son contra ella.  

																																																								
1 G. I. Williamson. La Confesión de Fe de Westminster para clases de estudio. Medellín, Poiema Publicaciones, 2015, pp. 258, 262, 348, 
354. 


