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Que Dios nos bendiga
«con suficiente locura, para que sigamos creyendo que podemos
hacer una diferencia en este mundo, para que podamos hacer lo
que otros proclaman que es imposible».
Francisco de Asís
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Identidad
Somos un tanque de pensamiento que
forma, educa y responde, por medio del
Evangelio de Jesucristo, a los dilemas morales
que nos plantea el escenario contemporáneo
manifestados en (1) la destrucción de la
familia nuclear, (2) la decadencia de la ética
y (3) la superficialidad de la mente cristiana.
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A quiénes
queremos llegar
El Instituto CRUX pretende alcanzar a
los miembros de la sociedad, en particular
estudiantes universitarios, profesionales
jóvenes y cristianos que se encuentran
enfrentando la disyuntiva de la realidad
circundante que está cambiando en formas
y prácticas que se alejan de sus tradiciones
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Misión
Desarrollar una plataforma de carácter
apologético, ético e investigativo, que
tenga como propósito defender y promover
principios cristianos en una sociedad
moralmente arbitraria y en constante
decadencia cultural. Desde Guatemala
llevamos la visión al mundo hispanohablante.
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Resultados
• Vemos familias equipadas con las herramientas para afirmar su identidad bíblica,
fortaleciendo a la Iglesia y a la sociedad en
general.
• Vemos una comunidad cristiana que aplica
fielmente los principios éticos judeocristianos
en sus diferentes áreas de influencia (religión,
familia, educación, gobierno, medios de
comunicación, artes, entretenimiento y
negocios).
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• Vemos un núcleo de líderes intelectuales,
sociales y eclesiásticos latinoamericanos que
emplean el pensamiento crítico cristiano
para promover el crecimiento y la realización
humana.
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Objetivos
estratégicos
(1) Ser un referente interpretativo de la

realidad sociocultural para toda aquella persona que exija o busque una perspectiva cristiana de la sociedad contemporánea.

(2) Desarrollar fundamentos teológicos

que permitan formar el carácter cristiano de
auténticos discípulos del Señor.

(3) Informar y capacitar a los actores

relevantes que tienen influencia en la formación ética de los miembros de la comunidad cristiana, así como de la sociedad en
general.

(4) Constituir un Comité Académico de
Referencia que sirva como el principal motor
intelectual para el desarrollo de las investigaciones que respondan al ideario del Instituto
CRUX.
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(5) Promover la reflexión intelectual sobre
la base del ideario del Instituto por medio de
seminarios, coloquios, foros, estudios formales,
entre otros.
(6) Comunicar estratégicamente los resultados de las investigaciones a los diferentes
sectores de la comunidad cristiana y la sociedad en general, a través de los distintos medios
de comunicación disponibles.
(7) Brindar asesoría, desde una perspectiva

bíblico-teológica, sobre los temas que competen al ideario del Instituto.

(8) Ser un reservorio de información actua-

lizada que facilite y provea el análisis coyuntural
de la realidad contemporánea, y nos permita
perfilarnos de cara al futuro en temas de familia,
ética y pensamiento cristiano.
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¿Cómo surge el
Instituto CRUX?
La existencia del Instituto CRUX se
remonta a una serie de diálogos y propuestas
esbozadas por Gonzalo A. Chamorro al
doctor Guillermo D. Taylor en torno a la
posible creación de un Think Tank (o centro
de pensamiento) de orientación cristiano
y compuesto por expertos de naturaleza
investigadora y de vasta experiencia en el
ministerio eclesiástico.

El propósito inicial del anteproyecto
era responder –desde una perspectiva
judeocristiana– a una agenda globalista con
trasfondo eminentemente humanista secular
que tiene por motivo destruir las instituciones
creadas por Dios (familia nuclear e Iglesia) y
los cimientos morales del cristianismo.
Los primeros pasos que se dieron
respecto a esta propuesta fue convocar a un
grupo de académicos y ministros cristianos
para reflexionar y orar acerca de la posible
formación de una entidad que promoviera
“la ética y la cultura, el pensamiento cristiano
16

y la defensa de la familia en el contexto de
nuestra América Latina”. La conclusión de
dicha reunión fue el común acuerdo, por
parte de todos los presentes, de la urgencia
de crear un espacio que respondiera al
problema planteado en el anteproyecto.
En una segunda etapa de propuestas
coyunturales, se involucraron, con esmero,
varios líderes cristianos de Latinoamérica
con reconocida trayectoria a nivel local
e internacional y que han aportado
polícromamente al diseño e implementación
del Instituto CRUX.
Deseamos para esta iniciativa lo expresado
por Francisco de Asís: «Que Dios la bendiga
con suficiente locura, para que sigamos
creyendo que podemos hacer una diferencia
en este mundo, para que podamos hacer lo
que otros proclaman que es imposible».1
1 Francisco de Asís, citado por Harold Segura, “Misión integral
35 años después”, (Comisión Teológica Latinoamericana, Consejo
Latinoamericano de Iglesia y Visión Mundial Internacional: México
D.F. del 8 al 11 de marzo de 2005), 5.

Foto: Nik MacMillan / Unsplash
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¿Por qué existimos?
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Familia

Guatemala, “el país de la eterna
primavera”,2 es un país multicultural,
multilingüe y multiétnico3 que, según el Banco
Mundial, ha logrado avances en estabilidad
macroeconómica y en el desarrollo de la
democracia luego de una cruenta guerra
de 36 años.4 Sin embargo, y a pesar de que
Guatemala es la economía más grande de
Centroamérica, en la actualidad se encuentra
ubicado dentro de los países con mayores
niveles de desigualdad en Latinoamérica, con
altos índices de pobreza, particularmente
en las zonas rurales y entre poblaciones
indígenas.5
2 Se usa esta expresión porque “tiene flores y frutos variados
todo el año”. Esperanza de Castañeda, La sociedad y yo (Guatemala:
Editorial Piedra Santa, 2008), 128.
3 Santiago Bastos, Aura Cumes, Mayanización y vida cotidiana:
La ideología multicultural en la sociedad guatemalteca (Guatemala:
Cirma, 2007), 102.
4 Sobre este tópico ver: Carlos Sabino, Guatemala, la historia
silenciada, Tomo I-II (Guatemala: Fondo de Cultura de Guatemala,
2007); cp. Gustavo Díaz López, Guatemala en llamas (Guatemala:
Editorial Oscar López, 2008), 13.
5 “Guatemala: Panorama General”, http://www.bancomundial.
org/es/country/guatemala/overview (Consultado 8 de septiembre
del 2018).
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Según el “Índice de Desarrollo Humano
IDH” –indicador que muestra, a grandes
rasgos, los avances de los países en
materia de tres ámbitos fundamentales del
desarrollo: educación, salud y condiciones de
vida–6 Guatemala ha tenido un crecimiento
muy lánguido en relación a los otros países
de Centroamérica.7 Un ejemplo de esto se
puede apreciar en que:
De acuerdo con la información más reciente, en 2016 el número
de personas pobres en América Latina llegó a 186 millones, es decir,
el 30.7 % de la población, mientras que la pobreza extrema afectó
al 10 % de la población, cifra equivalente a 61 millones de personas.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
“Panorama Social de América Latina, 2017” (Santiago: CEPAL, 2018),
91.
6 http://desarrollohumano.org.gt/content/grafica-crecimientodel-idh-en-centroamerica (Consultado 8 de septiembre del 2018).
7 Interesantemente: “Entre 1980 y 2011 el IDH de Guatemala
creció en un 0.95 % anual, pasando desde el 0.428 hasta el 0.574
de la actualidad, lo que coloca al país en la posición 131 de los 187
países para los que se disponen datos comparables. El IDH de
América Latina y el Caribe (OR) como región ha pasado del 0.582
de 1980 al 0.731 de la actualidad, por lo que Guatemala se sitúa
por debajo de la media regional.” http://desarrollohumano.org.gt/
content/idh-en-guatemala (Consultado de septiembre del 2018). El
último dato recopilado a la fecha presenta a Guatemala en el IDH
en un porcentaje del 0.68 % quedando en el puesto 125 http://hdr.
undp.org/en/countries/profiles/GTM.
En el caso del mundo rural guatemalteco, “es por lo general
pobre o extremadamente pobre. Sobre el total de los ingresos
generados en el país, el área rural participa únicamente en el 8 % a
pesar de ser el 47 % de la población total.” Prodatos, “Nosotros los
guatemaltecos” (Guatemala, Prodatos, 2017), 59.

Los índices de desnutrición crónica y de
mortalidad materno-infantil son de los
más altos en la región. Según el Índice de
Desarrollo Humano, Guatemala ocupa la
posición 133 entre 187 países clasificados,
y en la región centroamericana se ubica
en último lugar.8
Por otro lado, un desafío que cada día
cobra más importancia para Guatemala y
el resto de América Latina, es mejorar los
índices de seguridad ciudadana. Esto se debe
a que según el reporte Crimen y Violencia en
Centroamérica: un desafío para el desarrollo,
la situación de inseguridad conlleva costos
económicos abrumadores para el país
equivalentes al 7.7 % de su PIB.9

En otros lares, Harold Segura
comenta que, “en algunas regiones de
Colombia, el Instituto de Bienestar Familiar
reporta aumento en las cifras de violencia
intrafamiliar, en especial de maltrato infantil,
entre hogares evangélicos.”10

En Perú, fueron entrevistadas 1289
personas que pertenecen a diferentes
iglesias evangélicas respecto a la “violencia
en el hogar” y se concluyó que el 70.3 %

8 Óp. Cit. “Guatemala: Panorama General”.
9 Unidad de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica,
Crimen y violencia en Guatemala II (Guatemala: Banco Mundial,
2010)
10 Harold Segura, Hacia una espiritualidad evangélica
comprometida (Buenos Aires: Ediciones Kairós, 2002), 9.

habían sido víctima de algún tipo de
violencia por parte de algún miembro de
la familia. La conclusión de la investigación
es que: “No hay una diferencia significativa
entre el pensamiento y actitudes de las
iglesias evangélicas y la sociedad en general
en relación a la violencia doméstica.”11
Este documento no pretende ser
exhaustivo ni conclusivo respecto a los males
sociales que afectan a las familias en América
Latina, ni tampoco un análisis socio cultural
y económico de cada país que compone el
continente. Más bien es una somera muestra
del acontecer actual que sirve de marco de
referencia para futuros análisis y propuestas
para erradicar las diferentes problemáticas
que nos plantea escenario contemporáneo.
Ética

“Todo es ética”.

Así lo ha formulado uno de los más
connotados analistas de la moral, Rushworth
Kidder, autor famoso del texto “Cómo la
gente buena toma decisiones difíciles”.12
11 Alfonso Wieland, Dentro de las cuatro paredes: Evangélicos
y la violencia doméstica en el Perú (Lima: Paz y Esperanza
Internacional,
2015),
https://repositoriopncvfs.pe/producto/
violencia-comunidades-evangelicas/ (Consultado el 12 de octubre
2018)
12 Rushworth M. Kidder, Cómo las personas buenas toman
decisiones difíciles: Resolviendo los dilemas de la vida ética, trad. Julio
Cole (Guatemala: Universidad Francisco Marroquín, 1998), 237 pp.
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Sin embargo, el mayor problema que
enfrentamos en estos días es que por todos
lados las pautas morales se están debilitando.
La gente está confundida, y no sabe si queda
algún valor absoluto en pie. El relativismo
moral lamentablemente ha penetrado en la
cultura y tristemente se está filtrando en la
Iglesia.

Por ejemplo, en el campo de la moral, para
nadie es desconocido que en la actualidad
existe una agenda de carácter global que
pretende destruir las instituciones creadas
por Dios para el desarrollo de la existencia del
ser humano. Nos referimos específicamente
a la familia y la Iglesia.

Un breve ejemplo de esta problemática es
el actual debate a nivel global de la ideología
de género. Para Cesar Vidal, escritor y
apologista español, esto implica un cambio
del género humano muchísimo mayor de lo
que quiso hacer el nazismo en su momento
histórico.13 Lamentablemente lo que está en
juego es la estructura de la sociedad y la del
propio ser humano.
A esto se agrega lo que el reconocido
filósofo social y moralista norteamericano
Abraham Edel expresó en su libro “Juicio
Ético”, bajo el subtítulo de “El uso de las
ciencias en la ética” al decir que: “en última
13 Cesar Vidal, “Ideología de género”, Conferencia 12 de febrero
de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=3LRcLNx5g9E (15 de
octubre del 2018).
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instancia la moralidad es arbitraria.”14

Por esto, no podemos olvidarnos que el
ser humano, creado a imagen de Dios, es
vocación por naturaleza y está llamado a
desempeñar una misión en el mundo (Génesis
1:26-28).15 No somos simples espectadores de
lo que sucede, somos actores en la sociedad
como seres humanos y como cristianos. El
mundo es el escenario donde se representa
el drama fundamental de la vida humana y
por eso debemos responder ante el desafió
de la crisis moral de la Iglesia y de la sociedad
en general.
La mente cristiana

Inevitablemente la decadencia moral va
de la mano con la decadencia intelectual.
Para John Stott, el mundo contemporáneo
ha dado a luz a las gemelas “falta de reflexión
y falta de sentido”.16
Contra estas gemelas las Sagradas
Escrituras responden: “Hermanos, no seáis

14 John Stott, El Discípulo radical (Buenos Aires: Editorial
Certeza, 2012), 21.
15 “La condición de imagen de Dios hace del hombre una
criatura excepcional. El cristianismo levanta sobre esta base una
antropología que despliega ante la persona panoramas de belleza
y grandeza de vida.” Elizabeth Reinhardt, La dignidad del hombre
en cuanto a imagen de Dios: Tomás de Aquino ante sus fuentes,
en Gregorio Guitian, “Reseñas”, SCRIPTA THEOLOGICA 38 (2006),
302-303.
16 John Stott, “Cómo desarrollar una mente cristiana”,
Consultado en el sitio web http://www.iglesiareformada.com/Stott_
Desarrollar_Mente.html

niños en el modo de pensar, sino sed niños
en la malicia, pero maduros en el modo de
pensar” (1 Corintios 14:20). Pablo distingue
dos esferas diferentes y dice en cuanto al mal
uno debe ser tan inocente y tan ignorante
como lo es un niño. Pero en el área del
pensamiento hay que crecer y madurar.17

A pesar de estas ordenanzas establecidas
en la Biblia, resulta desalentador reconocer
que en muchas de nuestras comunidades
eclesiásticas también predomina este
espíritu
anti-intelectual.
Con
cierta
frustración tenemos que decir que las
nuevas generaciones de creyentes tienden
a ser activistas, sostenedores de una causa.
El problema es que rara vez averiguan con
seriedad si esa causa es un fin digno de
preocuparse o si su acción es el mejor medio
para lograrlo.
Muchos tienen celo sin conocimiento,
entusiasmo sin instrucción. Es bueno el
entusiasmo. Pero Dios quiere ambas cosas:
entusiasmo dirigido por conocimiento, y
este, inflamado por el entusiasmo. Tal cual
como lo expresó Juan Mackay la entrega
sin reflexión es fanatismo en acción. Pero
la reflexión sin entrega es la parálisis de
toda acción.18
17 Ibíd.
18 John Stott, Creer es también pensar (Buenos Aires: Ediciones
Certeza, 2004), 9.

Algunos creyentes cierran su mente junto
con sus libros, convencidos de que el intelecto
debe desempeñar sólo una pequeña parte
de la vida cristiana. Lo que San Pablo dijo
acerca de los judíos incrédulos de sus días,
podría decirse también de algunos creyentes
en estos tiempos: “Porque yo soy testigo de
que tienen celo por Dios, pero no conforme al
verdadero conocimiento” (Romanos 10:2).

Tristemente en la actualidad muchos
cristianos hacen de la experiencia el principal
criterio de la verdad. Para este tipo de
personas lo que importa en último término
no es la doctrina sino la experiencia. Esto
equivale a poner nuestra experiencia por
encima de la verdad revelada de Dios. Otros
dicen creer que Dios da deliberadamente a
las personas manifestaciones ininteligibles
a fin de pasar por sobre su orgullo intelecto
y así humillarlos. Sin duda, Dios humilla el
orgullo de los hombres; pero nunca desprecia
la mente que él mismo ha creado.19

En nuestra mayúscula Latinoamérica
“vivimos en una ambiente profundamente
religioso, ardientemente bíblico pero
teológicamente híbrido.”20 Y es a causa de
esto que:

19 Ibíd., 10
20 Juan Stam, “Ética y estética del discurso teológico”, en
Haciendo teología en América Latina, ed. Arturo Piedra (San José:
Universidad Bíblica Latinoamericana, 2004) 1:23.
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La teología cristiana está en una
encrucijada. Estamos frente al ineludible
deber de escudriñar las Escrituras para
asegurar que nuestra Fe es realmente una
Fe fundamentada en el Evangelio. Tenemos
que escuchar y evaluar las nuevas ideas,
con una mente suficientemente humilde y
profundamente crítica.21
REFLEXIONES PRELIMINARES

En el planteamiento del problema se
podría continuar con una serie de datos
estadísticos y análisis sobre la coyuntura
social, cultural, política, económica, moral y
socio religiosa. Sin embargo, en este proceso
inicial han surgido varias interrogantes que
sirven para fundamentar el ideario y los
objetivos estratégicos del Instituto CRUX.

¿Cómo es posible que existan todos
estos problemas sociales en un país que se
presenta con un porcentaje de 95.2 % de
cristianos (católicos y evangélicos)?22 ¿Cómo
está impactando el mensaje del Evangelio en
el avance o transformación de la sociedad?
¿Qué sucedió con la fórmula matemática de
inicios del siglo XX que planteaba que a mayor
número de convertidos automáticamente
habría un cambio de los males morales
21 Juan Stam, “Los toros que son y la puerta que es”, en
Haciendo teología en América Latina, 1:22.
22 Ver tabla N° 1 en anexos.
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de la Nación? ¿Qué papel están jugando
las familias cristianas en el desarrollo
sostenible de las sociedades en Guatemala
y el resto de América Latina? ¿Qué hacemos
y cómo enfrentamos, como cristianos, las
consecuencias de una agenda progresista
que está socavando las bases morales de
nuestra sociedad y de paso hundiendo la
institución creada por Dios mismo, como es la
familia? ¿Cómo cultivar la mente cristiana en
un mundo altamente pragmático, utilitarista
y activista?
Pareciera ser evidente el divorcio
entre piedad para la iglesia y vida para
el mundo; entre religiosidad individual y
comportamiento social; entre moral puritana
y vida cristiana.23

Somos conocidos por nuestras prácticas
del ayuno, la oración y la lectura bíblica,
por nuestros cultos emotivos, por nuestro
afán evangelizador y por no fumar y ser
abstemios, pero también —y esto es lo
que preocupa— por no haber podido
articular esa espiritualidad evangélica con
los ámbitos particulares de la vida diaria,
como la familia, la empresa, la escuela, la
vida pública y la sociedad. Algo, entonces,
debe andar mal.24
23 Ver tabla N° 2 en anexos.
24 Harold Segura, Hacia una espiritualidad evangélica
comprometida, 9.

Esa incapacidad de traducir el discurso
religioso de la Iglesia en otros ámbitos de la
vida refleja las serias falencias de nuestra fe,
espiritualidad y conocimiento de las Sagradas
Escrituras y su valor hermenéutico para
responder concienzudamente al horizonte
contemporáneo.

Lamentablemente en Guatemala, como en
América Latina, el crecimiento porcentual de
cristianos no es un reflejo de la transformación
de la sociedad. Si bien es cierto hay un
crecimiento explosivo del Cristianismo en
sus diferentes rostros,25 el mayor problema
que enfrentamos en la actualidad es un
entendimiento deficiente del Evangelio, la
falta de profundidad en el discipulado y la
carencia de principios éticos que reflejen el
carácter de un auténtico cristiano.
La tentación de los evangélicos, como ha
dicho Samuel Escobar, ha sido: “reducir
el evangelio, mutilarlo, eliminar la
demanda de frutos de arrepentimiento.
Una espiritualidad sin discipulado en los
cotidianos aspectos sociales, económicos
y políticos de la vida es religiosidad y no
cristianismo.”26

Por esto, el pensador, escritor y pastor John
R. W. Stott resumió el escenario cristiano del
25 Pew Research Center “Religion in Latin America”.
26 Samuel Escobar, citado por José Míguez Bonino, en Boletín
teológico, FTL, Año 27, Nro. 59-60 (1995): 82.

mundo actual con tres palabras: “crecimiento
sin profundidad.”27 No cabe duda del
crecimiento fenomenal de la Iglesia en
muchos lugares del mundo. Las estadísticas
son asombrosas.28 La expresión crecimiento
explosivo no es exageradamente dramática.
Sin embargo, seguimos “encontrando un
problema enorme en la falta de piedad y de
integridad,”29 ya que muchas Iglesias carecen
de un fundamento teológico firme.

Ante estas circunstancias la comunidad
cristiana se encuentra en una encrucijada:
o cumple su labor de ser Sal y Luz de este
mundo (Mateo 5:13-16) o sucumbe a la
cultura anticristiana de la época. Creemos
profundamente, y de nuevo citamos a John
Stott, quien dijo que:
El llamado de Dios al discipulado radical
es una firme actitud de no conformidad a
la cultura que nos rodea, es un llamado a
desarrollar una contracultura cristiana, un
llamado al compromiso sin concesiones.30

Con esto en mente, la propuesta del
Instituto CRUX resulta relevante porque
pretende convertirse en una plataforma que
ayude a la Iglesia de Cristo –por medio de
27 John Stott, El Discípulo radical (Buenos Aires: Editorial
Certeza, 2012), 39.
28 Ver anexo tabla N° 3
29 John Stott, El Discípulo radical, 39.
30 Ibíd., 17.
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sus publicaciones, seminarios, medios de
comunicación, consultas académicas, ente
consultor de las denominaciones cristianas,
y más– a resistir y defender con tenacidad
intelectual los principios y valores del Reino
de Dios y su Evangelio (1 Pedro 3:15).

De aquí la importancia de fundamentar
el modelo bíblico de la familia y exhortar
a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad a resistir el asalto contra nuestra
conciencia cristiana so pretexto de ideologías
que esconden su verdadero objetivo: la
destrucción de la familia como la describe la
Revelación bíblica.
En este sentido, el Instituto CRUX servirá
de plataforma para recordar a su audiencia la
importancia de sostener el edificio de la Fe y
la cultura sobre una base cristiana de la ética.

Por tal motivo, ante la decadencia de
la familia, la ética y la mente cristiana
resulta necesario desarrollar una profunda
honestidad intelectual y una integridad
teológica frente a tanta deficiencia éticohermenéutica. Sobre todo, porque debemos
saber que el discurso teológico, no es
cualquier discurso. Es discurso sobre la más
grande y sublime realidad, que es Dios.

24

25

El fundamento de su
inspiración
La secularización del hombre, la
superficialidad de la cultura contemporánea,
la carencia de una mente cristiana y la
pérdida casi absoluta de principios éticos,
se ha constituido en los últimos años en un
serio problema para la entera humanidad y
para el quehacer misional de la Iglesia.
Estas complejas circunstancias
generado una auténtica crisis de la fe.

han

De hecho, uno de los más lúcidos
diagnósticos, a mediados del siglo XX, sobre la
crisis de Dios en la modernidad, nos lo ofreció
el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer unos
meses antes de ser ejecutado por los nazis en
1945 al decir que: “Nos encaminamos hacia
una época totalmente irreligiosa…, ya que
gracias al logro de la emancipación humana
el hombre ha podido componérselas solo en
todas las cuestiones sin recurrir a dios como
hipótesis de trabajo.”31
31 Dietrich Bonhoeffer, Resistencia y sumisión (Barcelona:
Editorial Ariel, 1969), 160.
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Para Juan José Tamayo, lo que expresó
Bonhoeffer pareciera ser obvio en la actualidad
en todas los argumentos científicos, artísticos,
e incluso éticos, y ya nadie osaría ponerlo en
duda.32
Por tal motivo, y considerando a los
profetas del Antiguo Testamento que amaban
apasionadamente la justicia y se indignaban
ante la corrupción y la maldad de su propio
pueblo; considerando también a Francisco
de Asís o Martín Lutero quienes se fastidiaron
de la indiferencia de la Iglesia ante los males
que le circundaban; y considerando el hastío
de Abraham Lincoln ante la esclavitud y
la valentía de Watchman Nee frente a la
persecución china; por estas razones los
miembros del Instituto CRUX han decidido
alzar su voz en obediencia al Evangelio de
Jesucristo, y han tomado la responsabilidad
de discernir y responder a los signos de los
tiempos.
32 Juan José Tamayo, Para comprender la crisis de Dios (Navarra:
Editorial Verbo Divino, 1998), 7.

Creemos, como muy bien los expresó el
Reverendo Martin Luther King que “nuestra
vida comienza a terminar en el momento
cuando nos callamos sobre asuntos
importantes”33 como lo fue el racismo. Por
eso resulta imperativo estructurar un discurso
que nos permita volver a lo esencial, es decir,
al Dios de la historia, al Dios de la Revelación,
al Dios de la razón, al Dios de la belleza, al
Dios de la Encarnación como el fundamento
de la familia, la moral y la razón, y de esa
manera desarrollar una nueva gramática que
nos permita expresar la fe sin comprometer
el Evangelio del Reino de Dios.
Esto, sin duda, nos presenta un gran
desafío para quienes con sinceridad nos
seguimos preguntando por el Misterio que
nos acoge y nos llama a dar testimonio
de Gracia y consolación a un mundo sin
esperanza.

33 Martin Luther King citado por Wilfredo de Jesús, Mantenga
el rumbo (Florida: Casa Creación 2016).
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¿Qué hace el
Instituto CRUX?
a. Promueve la reflexión de su ideario por
medio de:
• Conferencias: Las conferencias desarrollan uno de los temas expresados en
el ideario del Instituto CRUX y sirven de
marco de referencia para las actividades
del año.

• Coloquios-almuerzos: El desarrollo
de estos coloquios interdisciplinarios es
fonmentar la curiosidad intelectual y la
discusión sobre los temas que competen
a su ideario.
• Consultas académicas: Con estas
consultas académicas interdisciplinarias
se busca actualizar los contenidos de su
ideario y dar a conocer las discusiones
contemporáneas de familia, ética y pensamiento cristiano.
• Seminarios y talleres: El Instituto
CRUX implementa seminarios y talleres
presenciales y virtuales sobre familia,
ética y pensamiento cristiano dirigido a
líderes eclesiales y al público en general.

b. Recopila, digitaliza y almacena información relevante generada en torno a sus
áreas de interés; convirtiéndose en una plataforma de consulta para investigadores,
predicadores, profesores y personas en general.
c. Desarrolla, con la calidad que amerita,
programas académicos digitales a modo de
MOOC (Massive Online Open Courses) que
transmiten las altas expectativas del Instituto
con cursos que formen, eduquen y respondan
al ideario anteriormente planteado.
d. Investiga, desarrolla y publica el resultado de sus hallazgos según su ideario.
e. Comunica de forma comprensible los
aportes, tanto internos como externos, a un
público no especializado.
f. Utiliza los medios de comunicación con la
finalidad de responder desde una perspectiva
judeocristiana a la problemática moral que
enfrenta nuestra sociedad contemporánea.
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Fundamento teológico
MAYORDOMOS DE LA CREACIÓN

El propósito de Dios al crear la vida humana
fue funcional: la hizo para que señoreara o
tuviera dominio de la creación (Génesis 1:26,
28). El gobierno de Dios se realiza por medio
de su representante el ser humano creado a
imagen y semejanza del Creador.
La mayordomía de la creación de Dios
implica trabajar por la construcción de
relaciones más justas y humanas y por
la buena administración y conservación
del mundo creado. La promesa de que
un día la justicia y la paz se besarán debe
motivarnos a promover en nuestros días
este reencuentro con la vida y la justicia
como parte integral del evangelio que
proclamamos.34
34 Israel Ortiz, «Los evangélicos y la política: Una revisión del
camino», Kairós 35 (2004): 106.
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VOZ PROFÉTICA

Walter Brueggemann describe la
imaginación profética como una fuerza
capaz de reconciliar las tradiciones religiosas
con las realidades de nuestra sociedad
contemporánea. Una comprensión nítida
de la imaginación profética que conjugue
su rica referencia veterotestamentaria con el
misterio profético de Jesús podrá dar lugar
al desarrollo de una “conciencia alternativa”
para nuestro tiempo.35 Para David Suazo:
El educador teológico, especialmente
el que enseña el mensaje profético de
la Biblia, se convierte en una especie
de profeta contemporáneo, casi por
obligación, debido a su compromiso
con las Escrituras. Si la tarea negativa de
denunciar las injusticias es incómoda y
35 Walter Brueggemann, La imaginación profética (Santander:
Sal Terrae, 1986),

peligrosa, también lo es la tarea positiva
de exhortar a buscar y practicar la justicia.
La voz profética se torna una carga que
hay que descargar para ser fieles a Dios,
a la Palabra de Dios y al pueblo de Dios.36
La Iglesia, como el Instituto CRUX, deben
cumplir su función profética, convirtiéndose
en la conciencia moral y espiritual de las
naciones y de sus gobiernos. La iglesia debe
interpelar con la Palabra de Dios su situación
contemporánea.37
AGENTES DE TRANSFORMACIÓN

Las características esenciales del Instituto
CRUX como agente de transformación es
poner en práctica la misión de Jesucristo
en su propio contexto, por medio de la
transformación constante del creyente
(Romanos 12:2) en la práctica de la vida
cristiana y en el impacto transformador en su
sociedad a partir del Evangelio en palabra y
en acción.

36 David Suazo, La función profética de la educación teológica
evangélica en América Latina (Barcelona: Editorial Clie, 2012), 68.
37 Pedro Arana Quiroz, “La misión integral en el entramado
de gracia, mundo e iglesia,” en La iglesia local como agente de
transformación: una eclesiología para la misión integral, ed. por C.
René Padilla y Tetsunao Yamamori (Buenos Aires: Kairós Ediciones,
2003), 155.

Foto: Patrick Tomasso / Unsplash

Instituto CRUX formará una comunidad
que ejerce una influencia transformadora
en su contexto cultural, socioeconómico,
político y religioso.
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Identidad teológica
Creemos en las doctrinas esenciales de la
ortodoxia cristiana que históricamente han
unido a la Iglesia:
LA TRINIDAD

Creemos en un solo Dios, existente
eternamente en tres personas, Padre, Hijo, y
Espíritu Santo.
LAS SAGRADAS ESCRITURAS

Creemos en las Sagradas Escrituras, dadas
por Dios, infalibles, y completamente dignas
de toda confianza las cuales son la máxima
autoridad en todo lo que atañe a la fe, a la
conducta y la moral del ser humano.
EL SEÑORÍO DE JESÚS

Creemos que es Dios manifestado en la
carne, su nacimiento virginal, su vida humana
sin pecado, sus milagros, su muerte vicaria
y expiatoria, su resurrección corporal, su
ascensión, su obra como mediador y su
retorno personal en poder y en gloria.
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LA SALVACIÓN

Creemos en la Salvación del hombre por
medio de la sangre derramada del Señor
Jesucristo, por fe aparte de las obras, y la
regeneración por medio del Espíritu Santo.
LA IGLESIA

Creemos en la Unidad de los santos por
medio del Espíritu, de todos los verdaderos
creyentes que son la Iglesia.
LA RESURRECCIÓN

Creemos en la resurrección de los salvos
como de los perdidos: los salvos para la
resurrección a la vida y los perdidos para
condenación.
Finalmente, el Instituto CRUX se adhiere
al Pacto de Lausana y al Compromiso de
Ciudad del Cabo declaraciones que sirven
como guía teológica, bíblica y misiológica.
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Base legal
INSTITUTO CRUX es parte de FUNDACIÓN
BUEN ÁRBOL (FBA) y se estableció para
abordar problemas en las áreas de familia,
ética y pensamiento cristiano.

La FUNDACIÓN BUEN ÁRBOL, como su
nombre lo indica fue creada para “dar buen
fruto”, inspirada en el evangelio de Mateo
7:17; y como parte de su visión ha buscado
transformar Guatemala y el mundo a través
del poder redentor del evangelio.
Su misión principal aunque no por eso
la única, ha sido fortalecer ministerios
guatemaltecos dedicados tanto nacional
o internacionalmente a la transformación
Cristocentrica por medio del desarrollo
de acciones, actividades y creación de
instituciones que contribuyan a ese ideal.

La personalidad jurídica de la FUNDACIÓN
BUEN ÁRBOL así como la aprobación de sus
estatutos quedaron reconocidos por medio
del Acuerdo Ministerial número 153-2010
emitido en la ciudad de Guatemala el dieciséis

34

de julio del año dos mil diez, refrendado por
el Ministro de Gobernación Carlos Menocal
Chávez.
Este Acuerdo Ministerial fue
publicado en el Diario de Centroamérica el
día treinta de julio del año dos mil diez.

La entidad FUNDACIÓN BUEN ÁRBOL
quedó inscrita en la Superintendencia de
Administración Tributaria (SAT) el día uno
de septiembre del año dos mil diez y le
fue asignado el número de identificación
tributaria siete millones setenta y siete mil
trescientos treinta y nueve guion cuatro
(7077339-4).

Como la referida fundación no tiene
propósito lucrativo, No distribuye utilidades,
dividendos,
excedentes
o
cualquier
tipo de ganancia entre sus miembros;
consecuentemente, la Gerencia Regional
Central, División de Recaudación y Gestión,
de la Oficina Tributaria Guatemala, por
medio de la RESOLUCIÓN SAT-GRC-DRGOTG-ATGP-ART R-2010-03-01-001381.

Foto: Benjamin Child / Unsplash
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Anexos

TABLA 1. POBLACIÓN CRISTIANA EN PORCENTAJE DE
LA POBLACIÓN TOTAL POR PAÍS

Porcentaje de población total

Fuente: Pew Research Center Religion & Public Life, “Christian Population as Percentages of
Total Population by Country” http://www.pewforum.org/2011/12/19/table-christian-population-aspercentages-of-total-population-by-country/
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TABLA 2. ¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA
RELIGIÓN EN TU VIDA?
% Quienes dijeron que la religión es muy importante
en sus vidas
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Fuente: Pew Research Center “Religion in Latin America”, 42.

TABLA 3. 10 PAÍSES EN LAS AMÉRICAS CON
MAYOR NÚMERO DE CRISTIANOS

Fuente: Pew Research Center, “Global Christianity: A Report on the Size and
Distribution of the World’s Christian Population”, 43.
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