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BBaavviinncckk,,  SSoobbrree  llaa  AAuuttoorriiddaadd  ddee  llaa  EEssccrriittuurraa  
 
Por Peter Jones 
 
 La sección de Herman Bavinck sobre la Escritura en su obra Dogmática 
Reformada: Vol. 1, Capítulos 12-14, es un festival de erudición y piedad. He aquí 
un par de citas de su sección sobre la autoridad de las Escrituras (p. 455-465). En la 
primera cita está discutiendo si las porciones descriptivas (históricas) de la Escritura 
tienen o no autoridad. 
 

“La autoridad de la historia y la historia de una norma 
[ley/mandamiento] no pueden estar separadas de manera tan abstracta 
en la Escritura. El significado formal y material del término ‘Palabra de 
Dios’ están profundamente entrelazados. Incluso en las palabras 
engañosas de Satanás y las acciones malvadas de los impíos, Dios aún 
tiene algo que decirnos. La Escritura no es solamente útil para la 
enseñanza sino también para advertencia y reprensión. Nos enseña y nos 
corrige, tanto por disuasión como por exhortación, tanto avergonzando 
como consolando. Pro la distinción anterior pone en claro que la 
Escritura no puede y no debe entenderse como un código plenamente 
articulado de ley. La apelación a un texto aparte de su contexto no es 
suficiente para el dogma. La revelación registrada en la Escritura es un 
todo histórico y orgánico. Esa es la manera como ha de ser leída e 
interpretada. Un dogma que llega a nosotros con autoridad y que se 
propone ser una norma para nuestra vida y conducta debe estar 
arraigado en y ha de inferirse de todo el organismo de la Escritura. La 
autoridad de la Escritura es diferente de la autoridad del parlamento o el 
congreso. (Dogmática Reformada, Vol. 1, p. 460). 

 
 Me encanta esta cita porque muestra que toda la Escritura tiene autoridad en 
nuestras vidas, no tan sólo los mandamientos o pasajes prescriptivos. Pero luego 
avanza para decir que debido a esto el contexto es de primordial importancia. La 
Biblia es un todo. Por lo tanto, debe ser leída como tal. Muchos cristianos, 
especialmente en esta era de la internet y los memes, usan la teología de la 
calcomanía en el parachoques del carro.1 Extraen un versículo, le dan una cachetada 
y dicen que eso es lo que significa. Citan un versículo sin ningún entendimiento de 
cómo se ajusta en el contexto de la Escritura. Esto conduce a menudo a un 
significado superficial, erróneo o incluso herético de un pasaje. 
 

                                                           
1 En algunos países son llamados por su nombre en inglés, stickers, o bien pegatinas o adhesivos. 
(N. del Tr.). 
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 Aquí está la mayor parte del párrafo final en su sección sobre la autoridad de la 
Biblia. Me gusta esta cita porque afirma sin reservas la autoridad de la Palabra 
escrita sobre todo y sobre todos. 
 

“Como la palabra de Dios se ubica en un nivel muy por encima de toda 
autoridad humana en el estado y la sociedad, la ciencia y el arte. Ante 
ella todo lo demás debe rendirse. Pues la gente debe obedecer a Dios 
antes que a otras personas. Toda otra autoridad [humana] está 
restringida a su propio círculo y se aplica solamente a su propia área. 
Pero la autoridad de la Escritura se extiende a toda la persona y sobre 
toda la humanidad. Está por encima del intelecto y la voluntad, el 
corazón y la conciencia, y no puede compararse con ninguna otra 
autoridad. Su autoridad, al ser divina, es absoluta. Tiene el derecho de 
ser creída y obedecida por todos en todos los tiempos. En majestad, 
trasciende en mucho a todos los otros poderes. Pero, para ganar 
reconocimiento y dominio, no pide la ayuda de nadie. No necesita el 
brazo fuerte del gobierno. No necesita el respaldo de la iglesia y no 
recluta la espada ni la inquisición de nadie. No desea gobernar por la 
coerción y la violencia, sino que busca el reconocimiento libre y 
voluntario. Por esa razón trae consigo su propio reconocimiento por la 
obra del Espíritu Santo. La Escritura custodia su propia autoridad. 
(Dogmática Reformada, Vol. 1, p. 465). 

 
 
Este artículo fue publicado originalmente en inglés y se encuentra disponible en la 
siguiente dirección: http://www.kuyperian.com/bavinck-authority-scripture/  
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