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E l Concilio Internacional sobre la Inerrancia Bíblica (ICBI, 
por su sigla en inglés) fue una organización con base en 

California desde 1977 a 1987. Su propósito era la defensa y 
aplicación de la doctrina de la inerrancia bíblica como ele-
mento esencial para la autoridad de la iglesia. Fue fundado para 
contrarrestar el abandono de esta doctrina por parte de signi-
ficativos segmentos del mundo evangélico y la franca negación 
de la misma por parte de otros movimientos eclesiásticos.

En octubre de 1978, el concilio celebró un congreso en 
Chicago. En aquella ocasión, emitió una declaración sobre la 
inerrancia bíblica que incluía un Preámbulo, una Declaración 
Breve, Diecinueve Artículos de Afirmación y Negación, y una 
más extensa Exposición. El material entregado en el encuentro 
había sido preparado por los Doctores Edmund P. Clowney, 
James I. Packer, y R. C. Sproul. Durante el congreso, grupos 
de delegados de la Junta de Asesores analizaron dicho mate-
rial de diversas formas en varias sesiones parciales y plenarias. 
Además, se solicitaron comentarios escritos y se recibieron en 
importantes cantidades. Un Comité de Redacción compuesto 
por los Doctores Clowney, Packer, Sproul, Norman L. Geisler, 
Harold W. Hoehner, Donald E. Hoke, Roger R. Nicole, y Earl 
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D. Radmacher trabajaron arduamente día y noche para prepa-
rar una declaración que pudiese recibir la aprobación de una 
gran mayoría de los participantes. Se dedicó una muy especial 
atención a los Diecinueve Artículos de Afirmación y Negación. 
(El Preámbulo y la Declaración Breve también fueron some-
tidos a revisiones editoriales. La Exposición quedó en gran 
medida tal como se recibió). Tras una considerable discusión, 
la entrega del Comité de Redacción recibió un muy sustancial 
respaldo de los participantes: 240 (de un total de 268) suscri-
bieron a los Diecinueve Artículos.

Se indicó que el Comité de Redacción se reuniría dentro 
del periodo de un año para revisar y, de ser necesario, corregir 
la declaración. Esa reunión ocurrió en el otoño de 1979, con la 
asistencia de los Doctores Geisler, Hoehner, Nicole, y Radma-
cher. Los allí presentes consensuaron que no se debía intentar 
modificar una declaración a la que tantas personas habían sus-
crito, tanto en el congreso como después. Pero con el fin de 
evitar malentendidos y proporcionar una exposición de la pos-
tura defendida por el ICBI, se consideró pertinente proveer un 
comentario a cada uno de los artículos. El Dr. Sproul preparó 
un comentario tentativo que fue entregado a los miembros del 
Comité de Redacción. Se realizaron diversos cambios editoria-
les, y el resultado final es el contenido de este libro.

El Dr. Sproul está adecuadamente capacitado para escribir 
tal comentario. Él había preparado el primer borrador de los 
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Diecinueve Artículos, y si bien éstos experimentaron conside-
rables cambios en el proceso de edición, el Dr. Sproul estuvo 
involucrado muy de cerca en todas las discusiones que llevó a 
cabo el Comité de Redacción. El presente texto deja claro exac-
tamente lo que el Consejo afirmó y negó. Desde luego, quienes 
suscribieron a los artículos no necesariamente concuerdan en 
cada interpretación que el comentario defiende. Ni siquiera los 
miembros del Comité de Redacción están vinculados por éste, 
y tal vez ni aun el Dr. Sproul, pues su texto pasó por ciertas 
revisiones editoriales. Sin embargo, este comentario representa 
un esfuerzo por dejar clara la postura precisa del Consejo Inter-
nacional sobre la Inerrancia Bíblica en su conjunto.

En el proceso editorial, nos esforzamos por dar cuenta de 
los comentarios que nos llegaron. En algunos casos, no pudi-
mos concordar con quienes hicieron los comentarios, y por lo 
tanto no se pudieron hacer los cambios solicitados. En otros 
casos, se nos hizo ver asuntos que a nuestro juicio merecían 
ser considerados. Confiamos en que el comentario elimine las 
ambigüedades y se haga efectivamente cargo de los posibles 
malentendidos.

Existe una notable unidad de posturas entre los miem-
bros del Concilio y la Junta, y esto debería reflejarse no solo en 
los artículos en su forma original sino también en la presente 
publicación. No era el propósito de los reunidos en Chicago 
romper relaciones con aquellos que no compartan nuestras 
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convicciones respecto a la doctrina de la Escritura. El propósito 
más bien fue y sigue siendo dar testimonio de lo que, según 
estamos persuadidos, es la doctrina bíblica acerca del gran 
tópico de la inspiración de la Escritura. Al hacer esta confesión 
y presentar este comentario esperamos disipar los malentendi-
dos que tan a menudo se le han imputado a la doctrina de la 
inerrancia, y presentar en forma amena y clara este gran princi-
pio, para testimonio del cual nos unimos con gozo.

—Roger R. Nicole
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E n la década de 1970, Harold Lindsell publicó un libro 
titulado The Battle for the Bible. En ese librito, Lindsell 

abordó algo que se había convertido en materia de gran con-
troversia: la veracidad y fiabilidad de la Escritura. En medio 
de incontables argumentos contra la inspiración, infalibilidad 
e inerrancia de la Biblia, Lindsell tomó una postura y declaró 
que la Biblia sigue siendo digna de confianza.

Fue este mismo deseo de hacer frente al persistente cues-
tionamiento de la integridad de la Biblia lo que reunió a más de 
250 líderes evangélicos en Chicago, Illinois, en octubre de 1978. 
Aquel congreso, convocado por el Concilio Internacional sobre 
la Inerrancia Bíblica, pretendía trazar una línea en la arena, afir-
mando la postura protestante histórica respecto a las Escrituras. 
El resultado fue la Declaración de Chicago sobre la Inerrancia 
Bíblica.

Este asunto es crucial. Es a través de la Biblia que la iglesia 
ha afirmado históricamente comprender los asuntos de la fe 
y la vida, desde la creación de Dios de todas las cosas a partir 
de la nada, a la significación de la vida, muerte, resurrección 
y ascensión de Jesucristo, hasta la consumación final de todas 
las cosas hacia la cual avanza la historia. Si la Biblia, en lo que 
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enseña respecto a estas cosas, no es de fiar, la iglesia queda en 
la especulación y no tiene nada de valor que decirle al mundo.

En los más de treinta años transcurridos desde aquel 
congreso, la batalla por la Biblia no se ha apaciguado. Es más 
imperativo que nunca que los creyentes comprendan qué es la 
Biblia y por qué pueden confiar en ella de todo corazón.

Este librito es un breve comentario sobre las afirmaciones 
y negaciones de la Declaración de Chicago. Si bien a momen-
tos puede parecer técnico, confío en que realice una sólida 
defensa de que la Biblia es inerrante en toda su extensión.

En última instancia, creemos que la Biblia es inerrante 
porque proviene de Dios mismo. Es impensable considerar 
que Él pueda cometer un error. Por tanto, es imposible que su 
Palabra contenga errores. Esta es nuestra fe: podemos confiar 
en la Biblia porque podemos confiar en Dios.

—R. C. Sproul
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L a autoridad de la Escritura es un asunto crucial para la igle-
sia cristiana tanto en esta época como en cualquier otra. 

Aquellos que profesan su fe en Jesucristo como Señor y Sal-
vador están llamados a demostrar la realidad del discipulado 
obedeciendo humilde y fielmente la Palabra escrita de Dios. El 
apartarse de la Escritura en lo que se refiere a fe o conducta es 
una deslealtad a nuestro Señor. El reconocimiento de la verdad 
total y de la confiabilidad de las Santas Escrituras es esencial para 
la plena comprensión y adecuada confesión de su autoridad.

La siguiente Declaración afirma esta inerrancia de la Escri-
tura con nueva luz, poniendo en claro cómo la entendemos y 
advirtiendo sobre su negación. Estamos convencidos de que 
negarla significa dejar de lado el testimonio de Jesucristo y del 
Espíritu Santo, y rehusar aquella sumisión a las aseveraciones 

Introducción

La Declaración de 
Chicago sobre la 

inerrancia bíblica
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de la Palabra de Dios mismo que es distintiva de la verdadera fe 
cristiana. Consideramos que es nuestro deber oportuno hacer 
esta declaración, en vista del actual abandono de la verdad de la 
inerrancia entre nuestros hermanos cristianos, y de los malen-
tendidos sobre esta doctrina en el mundo en general.

Esta declaración consta de tres partes: una Declaración 
Sumaria, los Artículos de Afirmación y Negación, y una Expo-
sición adjunta. Ha sido preparada en el transcurso de una 
consulta de tres días en Chicago. Quienes han suscrito a la 
Declaración Sumaria y los Artículos desean afirmar su propia 
convicción respecto a la inerrancia de la Escritura, e incentivar y 
desafiar a todos los cristianos a crecer en su apreciación y com-
prensión de esta doctrina. Reconocemos las limitaciones de un 
documento preparado en una breve e intensiva conferencia y no 
proponemos que a esta declaración se le confiera el peso de un 
credo. Con todo, nos alegramos por la profundización de nues-
tras propias convicciones a lo largo de nuestras deliberaciones, 
y oramos para que la declaración que hemos firmado sea usada 
para la gloria de nuestro Dios y conduzca a una nueva reforma 
de la iglesia en su fe, su vida y su misión.

Ofrecemos la presente declaración no en un espíritu de con-
troversia, sino de humildad y amor, espíritu que, por la gracia 
de Dios, nos proponemos mantener en cualquier futuro diálogo 
que surja de lo que hemos dicho. Reconocemos con agrado que 
muchos de los que niegan la inerrancia de la Escritura no exhiben 
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las consecuencias de esa negación en sus demás creencias y en su 
conducta, y estamos conscientes de que quienes confesamos esta 
doctrina a menudo la negamos en la vida cuando no llevamos 
nuestros pensamientos y actos, nuestras tradiciones y hábitos, a 
una verdadera sujeción a la Palabra divina.

Son bienvenidas las reacciones a esta declaración de parte 
de cualquiera que vea motivos para enmendar sus afirmaciones 
acerca de la Escritura siempre a la luz de la propia Escritura, bajo 
cuya infalible autoridad nos pronunciamos. No pretendemos 
poseer infalibilidad personal alguna en nuestra atestiguación, 
y estaremos agradecidos por cualquier ayuda que nos permita 
fortalecer este testimonio acerca de la Palabra de Dios.

DECLARACIÓN BREVE

1. Dios, que es la Verdad misma y dice solamente la verdad, ha 
inspirado las Sagradas Escrituras para de este modo revelarse 
a la humanidad perdida a través de Jesucristo como Creador 
y Señor, Redentor y Juez. Las Sagradas Escrituras son el testi-
monio de Dios acerca de sí mismo.

2. Las Sagradas Escrituras, por ser la Palabra de Dios mismo, 
escritas por hombres preparados y dirigidos por su Espíritu, 
poseen autoridad divina infalible en todos los asuntos que 
tocan; deben ser creídas, como instrucción de Dios, en todo 
lo que afirman; deben ser obedecidas como mandamientos 



¿Puedo confiar en la Biblia?

xvi

de Dios en todo lo que exigen; deben ser acogidas como el 
compromiso de Dios en todo lo que prometen.

3. El Espíritu Santo, el autor divino de la Escritura, la auten-
tica en nuestro interior por medio de su testimonio, como 
también abre nuestra mente para comprender su significado.

4. Por haber sido plena y verbalmente dadas por Dios, las Escritu-
ras carecen de error o falta en todas sus enseñanzas, tanto en lo 
que declaran acerca de los actos de Dios en la creación, acerca 
de los sucesos de la historia del mundo, acerca de su propio 
origen literario bajo la dirección de Dios, como en su testimo-
nio de la gracia salvadora de Dios en la vida de cada persona.

5. La autoridad de las Escrituras queda inevitablemente menos-
cabada si de alguna forma se limita o desecha esta total 
inerrancia divina, o se la supedita a una visión de la verdad 
contraria a la de la Biblia. Estos desaciertos causan graves pér-
didas tanto a la persona como a la iglesia.

ARTÍCULOS DE AFIRMACIÓN Y NEGACIÓN

ART. I Afirmamos que las Sagradas Escrituras deben ser recibi-
das como la autoritativa Palabra de Dios. Negamos que 
la Escritura reciba su autoridad de la iglesia, la tradición, 
o cualquier otra fuente humana.

ART. II Afirmamos que la Escritura es la suprema norma escrita 
por medio de la cual Dios ata la conciencia, y que la 
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autoridad de la iglesia está subordinada a la de la Escri-
tura. Negamos que los credos, concilios o declaraciones 
de la iglesia posean mayor o igual autoridad que la Biblia.

ART. III Afirmamos que la Palabra de Dios escrita es en su tota-
lidad revelación dada por Dios. Negamos que la Biblia 
sea meramente una testigo de la revelación, o solo se 
convierta en revelación en el encuentro con ella, o 
dependa de la respuesta de los hombres para su validez.

ART. IV Afirmamos que Dios, quien creó a la humanidad a 
su imagen, ha utilizado el lenguaje como medio de 
revelación. Negamos que el lenguaje humano esté tan 
limitado por nuestra condición de criaturas que resulte 
inadecuado para ser vehículo de la revelación divina. 
Negamos, además, que la corrupción de la cultura y el 
lenguaje humanos a causa del pecado haya malogrado la 
obra de inspiración de Dios.

ART. V Afirmamos que la revelación de Dios en las Sagradas 
Escrituras fue progresiva. Negamos que la revelación 
posterior, que puede consumar la revelación anterior, 
llegue a corregirla o contradecirla. Negamos, además, 
que alguna revelación normativa haya sido dada desde 
que se completaron los escritos del Nuevo Testamento.

ART. VI Afirmamos que la totalidad de la Escritura y todas sus 
partes, hasta las mismísimas palabras del original, fueron 
dadas por inspiración divina. Negamos que la inspiración 
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de las Escrituras pueda afirmarse adecuadamente acerca 
del todo y no de las partes, o de algunas partes pero no 
del todo.

ART. VII Afirmamos que la inspiración fue la obra en que Dios, 
por su Espíritu, a través de escritores humanos, nos dio 
su Palabra. El origen de la Escritura es divino. El modo 
en que se realiza la inspiración divina sigue siendo, en 
gran medida, un misterio para nosotros. Negamos que la 
inspiración pueda reducirse a una percepción humana, 
o a elevados estados de conciencia de algún tipo.

ART. VIII Afirmamos que Dios en su obra de inspiración utilizó la 
personalidad y el estilo literario distintivos de los escrito-
res a los que había escogido y preparado. Negamos que 
Dios, al hacer que estos escritores usaran las palabras exac-
tas que él había elegido, haya anulado sus personalidades.

ART. IX Afirmamos que la inspiración, si bien no confiere 
omnisciencia, garantizó una enunciación veraz y con-
fiable sobre todos los asuntos de los cuales los autores 
bíblicos fueron impulsados a hablar y escribir. Negamos 
que la finitud o el estado caído de estos escritores, nece-
sariamente o por cualquier otro motivo, introdujeran 
alguna distorsión o falsedad en la Palabra de Dios.

ART. X Afirmamos que la inspiración, estrictamente hablando, 
solo se aplica a los textos autográficos de la Escritura, los 
cuales, por la providencia de Dios, pueden verificarse 
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con enorme precisión a partir de los manuscritos 
disponibles. Afirmamos, además, que las copias y tra-
ducciones de la Escritura son la Palabra de Dios en la 
medida que representen fielmente al original. Nega-
mos que algún elemento esencial de la fe cristiana sea 
afectado por la ausencia de los autógrafos. Negamos, 
además, que a causa de esta ausencia la afirmación de la 
inerrancia bíblica resulte inválida o irrelevante.

ART. XI Afirmamos que la Escritura, al haber sido dada por inspi-
ración divina, es infalible, así que, lejos de desorientarnos, 
es veraz y confiable en todos los asuntos que aborda. 
Negamos que sea posible que la Biblia al mismo tiempo 
sea infalible y yerre en sus afirmaciones. Es posible distin-
guir entre infalibilidad e inerrancia, pero no separarlas.

ART. XII Afirmamos que la Escritura es inerrante en su totalidad, 
y está libre de toda falsedad, fraude o engaño. Negamos 
que la infalibilidad y la inerrancia de la Biblia se limiten 
a los temas espirituales, religiosos o salvíficos, y queden 
excluidas las aseveraciones en los ámbitos de la historia 
y la ciencia. Negamos, además, que las hipótesis cien-
tíficas acerca de la historia de la tierra puedan usarse 
adecuadamente para invalidar la enseñanza de la Escri-
tura acerca de la creación y el diluvio.

ART. XIII Afirmamos que es adecuado el uso de la palabra inerran-
cia como término teológico en referencia a la completa 
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veracidad de la Escritura. Negamos que sea adecuado 
evaluar la Escritura según normas de verdad y error ajenas 
a su uso o propósito. Negamos, además, que la inerran-
cia sea desmentida por fenómenos bíblicos tales como la 
falta de precisión técnica, las irregularidades gramaticales, 
las observaciones a la naturaleza, el reporte de falsedades, 
el uso de la hipérbole y números redondos, el ordena-
miento temático del material, la selección de material 
variante en relatos paralelos, o el uso de citas libres.

ART. XIV Afirmamos la unidad y la consistencia interna de la 
Escritura. Negamos que los presuntos errores y discre-
pancias que aún no han sido resueltos menoscaben la 
pretensión de veracidad de la Biblia

ART. XV Afirmamos que la doctrina de la inerrancia se 
fundamenta en la enseñanza de la Biblia acerca de la ins-
piración. Negamos que la enseñanza de Jesús acerca de 
la Escritura pueda descartarse apelando a la acomoda-
ción o a cualquier limitación natural de su humanidad.

ART. XVI Afirmamos que la doctrina de la inerrancia ha sido 
esencial para la fe de la iglesia a lo largo de la historia. 
Negamos que la inerrancia sea una doctrina inventada 
por el protestantismo escolástico, o sea una postura reac-
cionaria postulada en respuesta a la alta crítica negativa.

ART. XVII Afirmamos que el Espíritu Santo da testimonio de la 
Escritura, garantizando a los creyentes la veracidad de la 
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Biblia. Negamos que este testimonio del Espíritu Santo 
actúe con independencia o en contra de la Escritura.

ART. XVIII Afirmamos que el texto de la Escritura debe inter-
pretarse mediante una exégesis gramático-histórica, 
tomando en cuenta sus formas y recursos literarios, y 
que la Escritura debe interpretar la Escritura. Nega-
mos la legitimidad de cualquier tratamiento del texto o 
búsqueda de fuentes anteriores que conduzca a que su 
enseñanza se vuelva relativa, no histórica o descartable, 
o al rechazo de sus afirmaciones de autoría.

ART. XIX Afirmamos que una confesión de la plena autoridad, 
infalibilidad e inerrancia de la Escritura es vital para 
una sólida comprensión de la totalidad de la fe cristiana. 
Afirmamos, además, que tal confesión debería conducir 
a una creciente conformidad con la imagen de Cristo. 
Negamos que tal confesión sea necesaria para la salva-
ción. Sin embargo, negamos también que la inerrancia 
pueda rechazarse sin que haya graves consecuencias 
tanto para la persona como para la iglesia.

EXPOSICIÓN

Nuestra comprensión de la doctrina de la inerrancia debe 
situarse en el contexto de las enseñanzas más generales de 
la Escritura respecto a sí misma. Esta exposición brinda un 
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recuento del bosquejo de la doctrina de la cual se extraen nues-
tra declaración sumaria y los artículos.

CREACIÓN, REVELACIÓN E INSPIRACIÓN

El Dios trino, quien formó todas las cosas por medio de sus 
enunciaciones creadoras y gobierna todas las cosas por el 
decreto de su palabra, hizo a la humanidad a su imagen para 
una vida de comunión con él, siguiendo el modelo de la eterna 
comunión de amorosa comunicación al interior de la Deidad. 
Como portador de la imagen de Dios, el hombre debía escu-
char la Palabra de Dios a él dirigida y responder con el gozo de 
una devota obediencia. Además y por encima de la autorreve-
lación de Dios en el orden creado y en la secuencia de sucesos 
que lo conforman, los seres humanos desde Adán en adelante 
han recibido mensajes verbales de parte de Dios, ya sea direc-
tamente, como se constata en la Escritura, o indirectamente, 
a través de una parte de la Escritura misma o de su totalidad.

Cuando Adán cayó, el Creador no abandonó a la huma-
nidad a un juicio final sino que prometió salvación y comenzó 
a revelarse como Redentor en una secuencia de sucesos histó-
ricos centrados en la familia de Abraham y que culminan en 
la vida, muerte, resurrección, el presente ministerio celestial, y 
el prometido regreso de Jesucristo. Dentro de este marco, de 
tiempo en tiempo Dios ha hablado palabras específicas de jui-
cio y misericordia, promesa y mandamiento, a seres humanos 
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pecadores, atrayéndolos de esta forma a una relación de com-
promiso mutuo en un pacto entre él y ellos, relación en la que 
Dios los bendice con dones de gracia y ellos lo bendicen con 
una respuesta de adoración. Moisés, a quien Dios usó como 
mediador para que comunicara sus palabras a su pueblo en el 
tiempo del Éxodo, está a la cabeza de una larga línea de profetas 
en cuyas bocas y escritos puso Dios sus palabras de liberación 
para Israel. El propósito de Dios en esta sucesión de mensajes 
era mantener su pacto haciendo que su pueblo conociera su 
nombre —es decir, su naturaleza— y su voluntad tanto de pre-
cepto como de propósito en el presente y para el futuro. Esta 
línea de portavoces proféticos de parte de Dios alcanzaron su 
culminación en Jesucristo, la Palabra de Dios encarnada, quien 
también era profeta —más que profeta, pero no menos—, y 
en los apóstoles y profetas de la primera generación cristiana. 
Cuando el mensaje final y culminante de Dios, su Palabra para 
el mundo respecto de Jesucristo, había sido expresado y escla-
recido por los miembros del círculo apostólico, la secuencia de 
mensajes revelados cesó. De ahí en adelante, la iglesia debía 
vivir y conocer a Dios a través de lo que él ya había dicho, y lo 
había dicho para toda época.

En el Sinaí, Dios escribió los términos de su pacto sobre 
tablas de piedra, como su permanente testigo y para una 
accesibilidad duradera, y a lo largo del período de revelación 
profética y apostólica él impulsó a hombres a escribir los 
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mensajes entregados a y a través de ellos, junto con registros 
que celebraban sus tratos con su pueblo, además de reflexio-
nes morales sobre la vida del pacto y formas de adoración y 
oración para la misericordia del pacto. La realidad teológica de 
la inspiración en la producción de documentos bíblicos corres-
ponde a la de las profecías verbales: si bien la personalidad de 
los escritores humanos se expresó en lo que ellos escribieron, 
las palabras fueron divinamente constituidas. De manera que 
lo que la Escritura dice, lo dice Dios; la autoridad de aquella 
es la autoridad de él, porque él es su autor último, quien la 
dio a través de la mente y las palabras de hombres elegidos y 
preparados que con libertad y fidelidad “hablaron de parte de 
Dios, impulsados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:21, NVI). 
Las Sagradas Escrituras deben ser reconocidas como la Palabra 
de Dios en virtud de su origen divino.

AUTORIDAD: CRISTO Y LA BIBLIA

Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es la Palabra hecha carne, 
nuestro Profeta, Sacerdote, y Rey, es el Mediador último de la 
comunicación de Dios hacia el hombre, como lo es de todos 
los dones de gracia de Dios. La revelación que dio Jesús fue más 
que verbal; él reveló al Padre por su presencia lo mismo que 
por sus actos. No obstante, sus palabras fueron crucialmente 
importantes. Pues él era Dios, habló de parte del Padre, y sus 
palabras juzgarán a todos los hombres en el día final.
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Como el Mesías profetizado, Jesucristo es el tema central 
de la Escritura. El Antiguo Testamento lo miró a la distancia; 
el Nuevo Testamento mira hacia atrás a su primera venida y 
hacia adelante a su segunda venida. La Escritura Canónica es 
el testigo de Cristo divinamente inspirado y por lo tanto nor-
mativo. Por lo tanto, ninguna hermenéutica en la que el Cristo 
histórico no sea el punto focal es aceptable. La Sagrada Escri-
tura debe ser tratada como lo que es esencialmente: el testigo 
del Padre sobre el Hijo encarnado.

Aparentemente, en los días de Jesús el canon del Antiguo 
Testamento había sido fijado. El canon del Nuevo Testamento 
ya está igualmente cerrado en la medida que ya no se puede 
dar ningún testimonio apostólico nuevo del Cristo histórico. 
Ninguna nueva revelación (a diferencia de la comprensión 
que concede el Espíritu de la revelación ya existente) será dada 
mientras Cristo no regrese. El canon en principio fue creado por 
inspiración divina. La parte de la iglesia consistió en discernir el 
canon que Dios había creado, no en armar uno por su cuenta.

La palabra “canon”, que significa regla o norma, apunta 
hacia la autoridad, que se refiere al derecho a regir y contro-
lar. En el cristianismo, la autoridad le pertenece a Dios en su 
revelación, lo cual significa, por una parte, Jesucristo, la Palabra 
viva, y, por otra parte, Sagrada Escritura, la Palabra escrita. La 
autoridad de Cristo y la de la Escritura son una sola. Como 
nuestro profeta, Cristo testificó que la Escritura no puede ser 
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quebrantada. Como nuestro Sacerdote y Rey, él dedicó su vida 
terrenal a cumplir la Ley y los Profetas, aun muriendo en obe-
diencia a las palabras de la profecía mesiánica. De manera que, 
así como vio que la Escritura daba testimonio de él y su auto-
ridad, así también por su propia sumisión a la Escritura él dio 
testimonio de la autoridad de esta. Así como él se sometió a la 
instrucción de su Padre dada en su Biblia (nuestro Antiguo Tes-
tamento), lo mismo exige que hagan sus discípulos; no en forma 
aislada, sino conjuntamente con el testimonio apostólico de sí 
mismo, el cual prometió inspirar mediante su don del Espíritu 
Santo. De modo que los cristianos se muestran fieles siervos de 
su Señor al someterse a la instrucción divina dada en los escritos 
proféticos y apostólicos que juntos conforman nuestra Biblia.

Al autenticar cada uno la autoridad del otro, Cristo y la 
Escritura se funden en una sola fuente de autoridad. Desde este 
punto de vista, el Cristo bíblicamente interpretado y la Biblia 
cristocéntrica y pregonera de Cristo son uno. Así como del 
hecho de la inspiración inferimos que lo que dice la Escritura 
lo dice Dios, así también de la relación revelada entre Jesucristo 
y la Escritura podemos igualmente declarar que lo que la Escri-
tura dice lo dice Cristo.

INFALIBILIDAD, INERRANCIA, INTERPRETACIÓN

Las Sagradas Escrituras, en cuanto Palabra inspirada de Dios 
que con autoridad testifica de Cristo, puede apropiadamente 
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llamarse infalible e inerrante. Estos términos negativos tienen 
un valor especial, pues resguardan explícitamente verdades 
positivas cruciales.
Infalible se refiere a la cualidad de no desorientar ni ser des-
orientado, y así resguarda en términos categóricos la verdad de 
que la Escritura es una segura, cierta y confiable norma y guía 
en todo orden de cosas. De manera similar, inerrante significa 
la calidad de estar libre de toda falsedad o error, y así resguarda 
la verdad de que la Sagrada Escritura es plenamente veraz y 
fiable en todas sus aseveraciones.

Afirmamos que la Escritura canónica debería interpretarse 
siempre sobre la base de que es infalible e inerrante. Pero para 
determinar lo que el escritor instruido por Dios está afirmando en 
cada pasaje, debemos poner la máxima atención a sus aserciones 
y su carácter como una producción humana. En la inspiración, 
Dios utilizó la cultura y las convenciones del entorno del escri-
tor, un entorno que Dios controla en su soberana providencia; 
imaginar algo distinto es malinterpretar las cosas.

Por lo tanto, la historia debe tratarse como historia, la poe-
sía como poesía, la hipérbole y la metáfora como hipérbole 
y metáfora, la generalización y la aproximación como lo que 
son, y así sucesivamente. Las diferencias entre las convenciones 
literarias de los tiempos bíblicos y los nuestros también deben 
considerarse: por ejemplo, dado que la narración no cronoló-
gica y la cita imprecisa eran convencionales y aceptables y no 
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transgredían ninguna expectativa en aquellos días, no debemos 
considerar estos hechos como faltas cuando los encontramos 
en los escritores bíblicos. Cuando no se esperaba ni se preten-
día una absoluta precisión de algún tipo en particular, no es un 
error el no haberla logrado. La Escritura es inerrante, no en el 
sentido de ser absolutamente precisa según las normas moder-
nas, sino en el sentido de cumplir con lo que declara y alcanzar 
esa medida de verdad enfocada que sus autores pretendían.

La veracidad de la Escritura no queda negada porque 
en ella aparezcan irregularidades gramaticales u ortográficas, 
descripciones fenoménicas de la naturaleza, reportes de declara-
ciones falsas (por ejemplo, las mentiras de Satanás), o aparentes 
discrepancias entre un pasaje y otro. No es correcto poner los 
llamados “fenómenos” de la Escritura contra la enseñanza de 
la Escritura sobre sí misma. Las aparentes inconsistencias no 
deberían ignorarse. Su solución, donde pueda lograrse con-
vincentemente, alentará nuestra fe, y donde por de pronto no 
haya una solución convincente a la mano, honraremos signifi-
cativamente a Dios confiando en su garantía de que su Palabra 
es verdadera a pesar de estas apariencias, y manteniendo nues-
tra confianza en que un día se considerará que fueron ilusiones.

En la medida que toda la Escritura es el producto de una 
sola mente divina, la interpretación debe permanecer dentro 
de los márgenes de la analogía de la Escritura y evitar las hipó-
tesis que quieran corregir un pasaje bíblico por otro, ya sea en 
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nombre de la revelación progresiva o de la imperfecta ilumina-
ción de la mente del escritor inspirado.

Si bien la Sagrada Escritura nunca está atada a la cultura 
en el sentido de que su enseñanza carezca de validez universal, 
a veces está culturalmente condicionada por las costumbres 
y posturas convencionales de un periodo en particular, de 
manera que la aplicación de sus principios hoy en día requiere 
un tipo distinto de acción.

ESCEPTICISMO Y CRÍTICA

A partir del Renacimiento, y más particularmente desde la 
Ilustración, se han desarrollado cosmovisiones que implican 
escepticismo acerca de los principios cristianos básicos. Tales 
posturas son el agnosticismo, que niega que Dios sea cono-
cible; el racionalismo, que niega que él sea inaprensible; el 
idealismo, que niega que él sea trascendente; y el existencia-
lismo, que niega la racionalidad en su relación con nosotros. 
Cuando estos principios no bíblicos y anti-bíblicos se infiltran 
en las teologías de los hombres en un nivel presuposicional, 
como ocurre frecuentemente hoy en día, la fiel interpretación 
de la Sagrada escritura se vuelve imposible.

TRANSMISIÓN Y TRADUCCIÓN

Puesto que Dios nunca prometió una transmisión inerrante de 
la Escritura, es necesario afirmar que solo el texto autográfico 
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de los documentos originales fue inspirado, y sostener la nece-
sidad de la crítica textual como medio para detectar cualquier 
error que pudiera haberse filtrado en el texto en el curso de su 
transmisión. El veredicto de esta ciencia, no obstante, es que 
el texto griego y hebreo parece haberse conservado admirable-
mente bien, de manera que estamos holgadamente justificados 
al afirmar, con la Confesión de Fe de Westminster, una sin-
gular providencia de Dios en esta materia, y al declarar que la 
autoridad de la Escritura de ningún modo está amenazada por 
el hecho de que las copias que poseemos no estén totalmente 
libres de errores.

De manera similar, ninguna traducción es o puede ser 
perfecta, y todas las traducciones son un paso adicional que 
se aleja del autógrafo. No obstante, el veredicto de la ciencia 
lingüística es que al menos los cristianos angloparlantes hoy 
en día han sido extraordinariamente beneficiados con un gran 
número de excelentes traducciones y no hay razón para que 
duden en concluir que la verdadera Palabra de Dios está a su 
alcance. En efecto, considerando la frecuente repetición en la 
Escritura de los principales asuntos de los que trata, y además 
el constante testimonio del Espíritu Santo sobre y a través de 
la Palabra, ninguna traducción seria de la Sagrada Escritura 
destruirá tanto su significado como para volverla incapaz de 
concederle al lector “la sabiduría necesaria para la salvación 
mediante la fe en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15, NVI).
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INERRANCIA Y AUTORIDAD

En nuestra afirmación de la autoridad de la Escritura en cuanto 
a que implica su plena verdad, conscientemente estamos a una 
con Cristo y sus apóstoles; de hecho, estamos con toda la Biblia 
y con la corriente principal de la historia de la iglesia desde los 
primeros días hasta hace muy poco. Nos preocupa la manera 
descuidada, distraída y aparentemente irreflexiva en la que tan-
tos hoy han abandonado una creencia de tanta importancia.

Estamos conscientes, además, de la enorme y grave confu-
sión que resulta de dejar de sostener la total verdad de la Biblia 
cuya autoridad se profesa reconocer. El resultado de este paso es 
que la Biblia que Dios entregó pierde su autoridad, y en su lugar 
lo que adquiere autoridad es una Biblia cuyo contenido queda 
reducido según las exigencias de nuestro razonamiento crítico, 
y en principio, una vez que se ha comenzado, es aún más reduc-
tible. Es decir que, en el fondo, ahora la autoridad la tiene la 
razón autónoma, en contraposición a la enseñanza escritural. Si 
esto no se percibe y si mientras tanto se siguen sosteniendo las 
doctrinas evangélicas básicas, las personas que niegan la plena 
veracidad de la Escritura pueden atribuirse una identidad evan-
gélica al tiempo que metodológicamente se han desviado del 
principio evangélico de conocimiento hacia un inestable subje-
tivismo, y desde ahí no les será difícil ir aun más lejos.

Afirmamos que lo que dice la Escritura, lo dice Dios. Que 
él sea glorificado. Amén y amén.


