
¿DE MADERA O DE GOMA? 

Por Adrián Montes (Bahia Blanca / Argentina) 

El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le recomendaba que enseñara debidamente el mensaje de 
la verdad (2 Ti. 2:15). En la epístola a los Efesios, declara que los creyentes habían sido edificados 
en el fundamento apostólico (Ef. 2:20), es decir, el cuerpo doctrinal aprobado y difundido por éstos. 
El Nuevo Testamento es entonces la recopilación de estas enseñanzas. El mismo no pretende 
reemplazar al Antiguo Testamento sino que lo complementa. De esta forma, la Biblia se constituye 
en la autoridad final en las cuestiones que hacen a la fe de todos los santos. No obstante, por 
diversas razones, la autoridad de la Biblia constantemente ha sido puesta en tela de juicio. Nunca 
faltaron aquellos que, apelando a distintos argumentos, señalaron la existencia de algún conjunto de 
enseñanzas adicionales a las Escrituras. Éstas tuercen o modifican sensiblemente el significado de la 
palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los móviles que impulsó la reforma religiosa del siglo de XVI 
fue el hecho de que la iglesia romana fundamentaba sus creencias particulares en las “ tradiciones 
apostólicas” . Los reformadores enérgicamente se pronunciaron en contra de esta afirmación. Para 
describir el valor y alcance de la Biblia muchos la describen diciendo que se trata de la única “regla 
de fe” . Permítanme ilustrar ésto apelando a una figura. Para trazar una línea sobre el papel hace 
falta, desde ya, que la regla sea de un material rígido y consistente como la madera. Sí por el 
contrario, la misma fuera confeccionada con un material flexible, no sería útil para tal fin. Del 
mismo modo, muchos proclaman que la Biblia es la única regla de fe pero en la práctica pareciera 
que se trata de una regla de goma. Es necesario entonces que nos preguntemos: ¿Es la Biblia 
suficiente para responder a todos los interrogantes del creyente? ¿Es valedera en el cambiante 
mundo que vivimos? El objetivo de este estudio será entonces responder a estas genuinas preguntas.  
 
UNA ENSEÑANZA CONCRETA: 
 
El Dr. Charles Ryrie en su obra titulada “Teología Básica” señala que en el Nuevo Testamento se 
presenta basta información acerca de la organización, el orden y las ordenanzas generales para las 
iglesias locales. Ahora bien, el autor formula el siguiente interrogante: “¿Fue la intención de los 
apóstoles fijar principios y patrones inamovibles o ciertas formas que pueden ser adaptadas a las 
necesidades temporales y culturales?”. 
 
A modo de respuesta digamos que es claro que los apóstoles pretendieron presentar ciertos y 
concretos principios. En la introducción a su epístola, Judas dice: “Amados, por la gran solicitud 
que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.” (Judas 
3). José M. Martínez, explicando este versículo, dice: “La fe aquí es el cuerpo de doctrina 
apostólica, que no puede ser mutilado ni complementado con otras enseñanzas” . Observamos que, 
el autor se había propuesto escribir acerca de la salvación. Pero, súbitamente, el Espíritu Santo lo 
guío en otra dirección. Comentado este abrupto cambio de planes, John MacArthur dice: 
 
”El cambio no se debió a su falta de interés sobre el tema original; al contrario, él tenía “gran 
solicitud” para escribirles sobre la salvación. La palabra griega utilizada aquí es muy intensa, 
indicando un deseo o propósito profundo y persistente. El tiempo presente del verbo también 
muestra esa preocupación; él tenía un constante y continuo deseo de escribirles acerca de la 
salvación que todos los cristianos gozan en común. Mientras persistía en este objetivo, sucedió algo 
que en forma repentina le hizo ver la urgente necesidad de amonestar a los creyentes a permanecer 
firmes contra la apostasía. El Espíritu Santo intervino en los planes de Judas le “presionó”, por lo 
que “ fue necesario” exhortar a los creyentes a que contendiesen por la fe.  
 
Era perentorio advertir a los creyentes acerca de las falsas doctrinas y como éstas debían ser 



descubiertas. La mentira debe ser contrastada con la verdad. En la misma línea, el apóstol Pablo, 
describiendo las cualidades de los ancianos o pastores de la congregación, decía: “Debe ser 
hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra 
fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a 
los que contradicen” (Tit. 1:8). La expresión “ retenedor de la palabra fiel” implica la existencia de 
un cuerpo doctrinal concreto. Lógicamente, los falsos maestros serían descubiertos al comparar sus 
dichos con la “palabra fiel que había sido enseñada”.  
 
El Nuevo Testamento es entonces el conjunto de enseñanzas sobre el cual se edifica la iglesia del 
Señor. Con justa razón, el Dr. Martyn Loyd Jones, predicando en su congregación dijo: “El 
cristianismo puede definirse. Es específico, no es vago ni nebuloso. Es algo que se puede y se debe, 
afirmar por medio de proposiciones” . Poco más adelante añade: “No sólo puedo afirmar el 
cristianismo por medio de proposiciones, no sólo puedo decir: “Es esto”; igualmente puedo decir: 
“ ¡No es eso!” . El cristianismo debe definirse y contrastarse con el error y la herejía”. 
 
LA REGLA DE FE: 
 
Los escritores del siglo II adoptaron la expresión “regla de fe” para describir el conjunto de 
creencias que identificaban a los cristianos. Explicando el significado de esta expresión un 
diccionario teológico dice: 
 
”Los escritores cristianos de finales del siglo II mencionan con cierta frecuencia que sus iglesias 
tienen conocimiento de un “canon de verdad” , es decir, un marco y contenido establecidos, de la 
enseñanza de la iglesia, o más sencillamente, una “regla de fe” (regula fidei). En algunos de estos 
contextos encontramos sumarios concisos de las enseñanzas principales, expresados en términos 
variables, pero con el mismo perfil básico. Estos sumarios indican que la regla estructuraba lo que 
los maestros de la iglesia transmitían a los catecúmenos bajo la supervisión del obispo local. La 
regla servía a las Iglesias en sus contactos internos como un medio con el cual identificar a otros 
creyentes o comunidades como ortodoxos. La regla se relaciona con la Escritura como el verdadero 
sumario de su significado, y funciona como la línea orientativa de la iglesia para interpretar todos 
los innumerables contenidos de los libros bíblicos en cuanto que se refieren a una única economía 
divina de salvación” .  
 
El autor explica también el propósito de la misma diciendo: “En la controversia, la regla de fe servía 
para desenmascarar falsas doctrinas al mostrar su discordancia con los elementos y la unidad 
sinfónica del cuerpo de enseñanza normativo de la iglesia” . No sólo los apóstoles entendieron que la 
fe cristiana tiene un contenido que puede ser claramente delimitado sino que, en los siglos 
posteriores, los creyentes creyeron exactamente lo mismo. La reforma, en particular, destacó que la 
Biblia se constituía a sí misma como la autoridad absoluta con relación a todos los asuntos 
doctrinales que hacen a la vida cristiana. 
 
ANALIZANDO LAS ALTERNATIVAS: 
 
Formalmente pocos se atreverían a poner en duda el lugar preponderante que ocupan las Escrituras 
al momento de formular un sumario de doctrinas fundamentales. Pero, a pesar de ello, hay tres 
tendencias argumentativas que explican la introducción de doctrinas ajenas a la Biblia: 
 
a) La postura de la iglesia católico romana: La iglesia de Roma enseña que, además de la Biblia, 
se debe contar como fuente de autoridad las tradiciones apostólicas y los edictos de los Papas. El 
cardenal Newman, descontento por el curso seguido por la iglesia anglicana, se convirtió al 
catolicismo romano llegando a destacarse dentro de su nueva fe. Entonces, se vio en la obligación 
de refutar los propios principios que otrora él mismo había sostenido y defendido elocuentemente. 



Anteriormente había demostrado que ciertas doctrinas netamente romanas eran desconocidas por la 
iglesia primitiva. Entonces publicó un ensayo titulado “El desarrollo de la doctrina cristiana” . 
George Salmon, comentando dicho ensayo, señala que en el mismo Newman elabora una teoría 
según la cual Cristo encomendó a la iglesia ciertas semill as y gérmenes de la verdad que 
paulatinamente se irían desarrollando en formas más definidas, avanzadas y claras. Por tanto, no fue 
la intención del Señor que la doctrina de la iglesia fuese siempre la misma, sino que sufriría una 
evolución constante. Paulatinamente iría mejorando bajo la guía del Espíritu Santo. Si bien esta 
teoría no era del todo nueva, Newman la popularizó. Si la Biblia no es suficiente, dado que el 
contenido doctrinal de la iglesia esta siempre ampliándose o modificándose, es necesario una 
autoridad final que determine aquello que debe creerse y aquello que no. De ahí que sostengan 
ciertas doctrinas acerca de la infalibilidad de la iglesia y del Papa en particular.  
 
Asimismo argumentan diciendo que la iglesia es la única que puede interpretar las Escrituras 
correctamente.  
 
Niceto Perujo (1841-1890), en su obra “Diccionario de ciencias eclesiásticas” publicado en 1886, 
opinando sobre la libre interpretación de las Escrituras promovida por los reformadores, decía: 
“ teniendo la sagrada escritura como regla única de su fe, pretende que debe ser interpretada según la 
razón individual de cada uno, no existiendo autoridad infalible para determinar el sentido de la 
sagrada escritura, ni juez alguno con derecho de fallar acerca de las controversias que puedan 
suscitarse sobre su inteligencia” . Según esta exposición, la palabra de Dios no es la autoridad final 
sino lo aprobado por el Magisterio de la iglesia de Roma. 
  
Esta presunción de la iglesia romana se basa en una errónea explicación de los dichos de los 
reformadores. Como señala don Francisco Lacueva, aquí los autores católico romanos confunden el 
libre examen de las Escrituras con una interpretación personal de la palabra de Dios. Ningún 
protestante se atrevería a señalar que tenemos derecho a interpretar la Biblia como se nos ocurra. 
No podemos prescindir de la guía del Espíritu Santo ni de las sanas normas hermenéuticas 
necesarias para un buen análisis del texto sagrado. El versículo en cuestión lo encontramos en 2 
Pedro 1:20 donde se nos dice: “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada”. Pedro, en realidad, está diciendo que la Biblia no puede explicarse por la 
conjetura de un comentador. También es necesario hacer un análisis del texto comparándolo con 
otros pasajes bíblicos. En pocas palabras digamos que la Biblia se interpreta a sí misma. 
Como evidencia del supuesto error protestante a menudo contrastan las divisiones surgidas entre los 
protestantes con la unidad hegemónica de la iglesia romana. La marca de una auténtica iglesia no es 
su unidad administrativa o institucional sino más bien la predicación pura del evangelio. 
 
b) La flexibilidad o doctrina de la conveniencia: Esta teoría es sostenida por algunos protestantes 
y sostiene que las instituciones deben adaptarse a las condiciones y variables de la sociedad. Ryrie 
dice que los argumentos en favor de esta hipótesis se besan en argumentos históricos y analógicos. 
Por ejemplo, enseñan que la estructura del gobierno de la iglesia fue tomada de la sinagoga judía la 
cual era dirigida por ancianos. Esto demostraría la influencia de la cultura judía sobre la iglesia 
cristiana. Por tanto, esto permiti ría la adaptación de las doctrinas bíblicas a distintas circunstancias 
socio culturales. Pero esta interpretación ofrece serias dificultades. En primer lugar diré que los 
autores del Nuevo Testamento expusieron muy detalladamente toda la doctrina referente a la 
iglesia, su organización, propósito y destino. Sería muy extraño que el Dios revelase un plan 
susceptible de modificaciones. Además recordemos que las instituciones de la ley mosaica fueron 
establecidas según el modelo divino y no debían modificarse. Del mismo modo el Señor estableció 
su iglesia de forma tal que la misma no podía ser alterada. En segundo lugar mencionaré que una 
iglesia que constantemente modifica sus creencias según la filosofía de moda deja de ser creíble. En 
tercer lugar digamos que si el Nuevo Testamento no establece con claridad la doctrina de la iglesia 
respecto a sus prácticas y forma de gobierno, entonces, ¿cómo puede un creyente saber si asiste a 



una verdadera iglesia o no? 
 
c) Las nuevas revelaciones: Otro riesgo consiste en admiti r la posibilidad de nuevas revelaciones 
de parte del Señor. En este caso las Escrituras no podrían ser consideradas la autoridad final dado 
que hay que tener presente lo que los “profetas” puedan señalar. La Biblia, no obstante, tiene un 
principio y un final. Todo lo que Dios necesitaba decirnos para nuestra salvación ya fue declarado. 
Admitimos que nos gustaría saber ciertas cosas pero debemos recordar lo que Moisés declaró “Las 
cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para 
nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley” (Dt. 29:29).  
 
Resumiendo: Toda esta cuestión se refiere en realidad a la autoridad. En última instancia o 
confiamos en las Escrituras o confiamos en la Biblia más diversos aditivos. Hemos considerado en 
este último punto diversos puntos alternativos y notamos los serios inconvenientes que cada uno de 
ellos genera. Entonces la única conclusión posible es respetar estrictamente los preceptos y 
mandatos bíblicos para, de este modo, asegurarnos que estamos en el camino de la verdad. 
 
CONCLUSIÓN: 
 
A lo largo de este estudio hemos observado un tema básico y fundamental. La fe cristiana es un 
sistema de creencias que ha sido bien delineado por Dios. Nada quedó al azar ni depende del juicio 
humano. Las doctrinas acerca de Dios, la salvación, la segunda venida y otras han sido expuestas 
claramente en las Escrituras. Pero, a pesar de esto, constantemente la iglesia ha enfrentado el 
peligro de las falsas enseñanzas las cuales son introducidas encubiertamente. Estas introducen 
variantes tan notorias y claramente diferenciadas de las Escrituras que apelan a distintos argumentos 
para justificarlas. De ahí que debamos elevar nuestra guardia y estar preparados para prevenir el 
error. Este es el gran desafío que involucra a todos los creyentes de todas las épocas. Nuestra regla 
es de madera y empleándola bien trazaremos siempre líneas rectas. 
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