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Introducción
Se plantean a continuación ideas germinales de algunos lineamientos de carácter bíblico y
teológico, que dan sustento al programa de investigación del Centro Esdras. Estos proveen
el sentido y orientación de la investigación desde una perspectiva integral del ser humano
y la sociedad. A la luz de estos lineamientos, se espera contribuir con un análisis que
arroje luz respecto a la realidad integral del ser y quehacer del cristiano y la iglesia y su
misión en el mundo.
Lineamientos
Dios Creador y Sustentador de la vida. Desde la perspectiva de las Escrituras judeo‐
cristianas, Dios es el Creador y Sustentador de la vida y el universo. Creó al hombre y la
mujer a su imagen, y por ello, reflejan entre otras características una capacidad creadora
como la de su Creador. La ‘respuesta creadora del hombre, organizando instituciones
sociales, artes y ciencias, puede llamarse “su mandato cultural’ [Gn.1:26‐28] (Burki,
1973:19). Este mandato es razón suficiente para que los cristianos se ocupen del
desarrollo y promoción de las ciencias humanas. Es una tarea esencial para la buena
mayordomía y resguardo de la creación, el bienestar integral de los seres humanos y para
dar gloria Dios Creador del universo. El aporte significativo de la Reforma Protestante
sobre el ‘libre examen’ no se agota en la investigación y comprensión de las Escrituras,
sino que es aplicable a todos los campos del quehacer humano.
La caída de la raza humana. Por otro lado, es fundamental subrayar que la caída de la raza
humana, trastocó las relaciones armoniosas del hombre con su Creador, su prójimo,
consigo mismo y el mundo creado. La doble perspectiva bíblica del ser humano desde la
creación y el mundo caído provee una visión más realista de la sociedad. El
reconocimiento de esta realidad impide que se caiga en un optimismo ciego que no ve el
pecado humano que ha trastocado las relaciones sociales y nuestra capacidad de
entender el mundo de manera integral. Hughes afirma: ‘Si yo confieso la soberanía de
Dios y la finitud humana, yo confieso también que mi razón inevitablemente está dañada y
que mi conocimiento es siempre incompleto. Esto implica que los juicios que yo hago en el
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contexto de la academia pueden también ser fragmentarios y parciales. Incluso, erróneos’
(2001:39).
El señorío y redención de Cristo. De igual modo, es esencial afirmar que Cristo reconcilió
en la cruz todas las cosas, y que El es cabeza de todo lo que existe (Col.1: 20‐22). Esto
significa que no hay una sola esfera de la vida humana y el mundo creado, que estén fuera
del señorío de Cristo, y que un día en la historia, todas las cosas incluidos el conocimiento
serán reunidos y transformados en Cristo (Ef.1:10 Cf. 2 Co: 10:5). En este sentido, ‘Sin el
concepto de una sola realidad del mundo creado en Cristo es imposible un diálogo
genuino entre la teología y cualquier rama de la ciencia, entre el cristianismo y el mundo’
(Burki, 1973:51). Se podría entonces afirmar que toda verdad tiene que ver con la palabra
de Dios aunque ésta no es un compendio sea de historia, de ciencias sociales o de
antropología. Los cristianos deben ocuparse entonces del quehacer de la ciencia por
razones del señorío de Cristo sobre todas las cosas.
La gracia común de Dios. Es importante afirmar la presencia de la gracia común de Dios
en el campo de las ciencias humanas. Porque Dios hizo al ser humano a su imagen y
semejanza, es posible que este produzca buenas cosas a pesar de que esa imagen está
afectada por el pecado. El quehacer científico es parte de la gracia común de Dios para el
desarrollo de sus criaturas. El universo no es un reloj abandonado por Dios. En este
sentido, los cristianos están llamados a dar la importancia que merece el quehacer social y
estar dispuestos a trabajar a la par de aquellas personas o entidades que promueven el
desarrollo de la ciencia, y a la vez, deben procurar replantear [redimir] aquellos
conocimientos o teorías acerca del ser humano, su comportamiento y el mundo que lo
rodea.
La palabra como autoridad final de fe y conducta. El considerar las Escrituras Judeo‐
cristianas como la palabra normativa para el quehacer de la investigación, implica abrirse
al examen y escrutinio de la palabra de Dios. Esto no significa que las ciencias tengan que
tener el visto bueno de la teología para ser verdad como ocurrió en la Edad Media. Sino
más bien, se subraya que toda teoría sobre el ser humano y la sociedad debe tomar en
cuenta las verdades planteadas acerca del propósito de Dios para su criatura y su
creación. Esto implica tomar en serio la integralidad del ser y quehacer humano. Desde la
cosmovisión bíblica toda teología o pensamiento cristiano, deben pasar por el análisis y
escrutinio de la Palabra de Dios. Sólo la Palabra tiene una palabra final. Toda verdad sea
dentro o fuera del mundo evangélico es relativa y limitada. Esta afirmación trae consigo la
necesidad de plantear una epistemología1 desde el enfoque de las Escrituras, que estimule
la gestación de un conocimiento de los objetos y sujetos de la investigación dentro de su
respectivo contexto histórico.
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Dr. Evaristo Méndez Quintero afirma que ‘…la epistemología como una herramienta intelectual…
permite abordar, asimilar, comprender, e innovar y crear el conocimiento. ya que permite analizar las bases
a partir de las cuales se constituye el conocimiento científico’, ‘Epistemología aplicada a la Investigación
Científica’ en Monografías.com, Disponible en http://www.monografias.com/trabajos68/epistemologia‐
aplicada‐investigacioncientifica/epistemologia‐aplicada‐investigacion‐cientifica.shtml Visitado 12‐09‐09
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La naturaleza de la iglesia. Esta afirmación es esencial por la doble identidad de la iglesia.
En primer lugar, la iglesia tiene una naturaleza de carácter teológico. Y, en segundo lugar,
tiene un carácter sociológico. Los análisis sociológicos o antropológicos tienen que tener
en mente ambas naturalezas de la iglesia. Es decir, hay que ir de la sociología a la teología,
y de la teología a la sociedad. Mantener esta doble perspectiva, es importante para el
conocimiento adecuado de la iglesia, entender el propósito de Dios y su misión en el
mundo. Y, a la vez, el reconocer su naturaleza sociológica implica asumir su naturaleza
humana, sesgos ideológicos y fragilidad humana a lo largo de la historia que muchas veces
ha permitido el uso y abuso de la religión para intereses egoístas.
El reino de Dios. Es la verdad central en la historia de la salvación a lo largo de las
Escrituras. Tiene que ver con la autoridad y dominio de Dios el cual se hizo presente en
Jesucristo, y tendrá su culminación en la consumación de los tiempos. Ese ‘ya del reino’ y
sus valores es la presencia transformadora de Dios en la sociedad y que debería ser
expresado en la iglesia como la nueva humanidad en Cristo. Así mismo, ‘el todavía no’,
visualiza la restauración de todas las cosas, opera como el motor para motivar a los
cristianos a involucrarse a favor de la sociedad, y la verdad que relativiza toda ideología
que quiera construir el reino sin Dios. Desde la perspectiva bíblica la historia es lineal y se
encamina hacia una meta. No es de carácter repetitiva.
Relación fe‐ciencia. Desde la cosmovisión bíblica no existe una contraposición entre fe
cristiana y ciencias humanas. Jesucristo es Señor de la iglesia y de la universidad. Las
ciencias humanas tienen lugar en la fe cristiana siempre que éstas reconozcan su
ubicación en el plano en los órdenes de la creación. En este sentido, los cristianos deben
abrirse de los aportes de la modernidad o secularidad en cuanto al desarrollo de las
ciencias. El protestantismo en Europa y los Estados Unidos ha sido un factor importante
en el desarrollo del conocimiento y progreso humano. En América Latina los evangélicos
debemos reconocer la brecha que hemos hecho entre fe y ciencia, y a la vez, es
importante en este esfuerzo dar espacio para la intervención sobrenatural de Dios en su
creación. La creación no es un universo cerrado. El discernimiento espiritual es oportuno
en el caminar de la fe y el quehacer de las ciencias.
Misión integral de la iglesia. El programa de investigación de Centro Esdras no busca el
conocimiento por el conocimiento, sino que sea luz para iluminar el ser y quehacer
misionero integral de la iglesia en el mundo para la gloria de Dios Padre. Busca contribuir
con el entendimiento de la iglesia como un fenómeno socio‐religioso a fin de descubrir,
interpretar y formular un conocimiento que permita comprender su presencia y rol,
dentro y fuera del contexto guatemalteco. Para el caso, es fundamental tomar en cuenta
el contexto socio‐histórico de América Latina. La encarnación de Jesús es fundamental
para orientar el entendimiento de la realidad. La iglesia como “comunidad cristiana
genuina contribuye al cambio social de tres maneras: La primera a través de las varias
formas de acción servicio sociales. La segunda es el impacto que su vida no conformista
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tiene sobre la comunidad que la rodea. La tercera, y de mayor importancia, es el respaldo
que da al individuo involucrado en la misión” (Charles Mott. 1995: 132).
El equipo de investigación. Los que participan del equipo son llamados a acercarse al
sujeto de investigación con una actitud objetiva a fin de captar, analizar e interpretar los
fenómenos socio religiosos a estudiar. De igual modo, se espera que asuma la teoría o
paradigmas que considere adecuados al objeto y sujeto de estudio con una actitud crítica
desde la perspectiva cristiana. En este sentido se buscará realizar estudios tanto de
carácter cuantitativo como de carácter cualitativo el cual incluye el análisis de la cultura, la
vida de la iglesia, el desarrollo de su misión, los problemas cotidianos, el rol de los
cristianos, la familia, los valores en la sociedad, etc. El programa estimulará sobre todo los
estudios de carácter cualitativo pues tienen el potencial de generar nuevos conocimientos
acerca de la iglesia y los cristianos.
Disposición para investigar la verdad y formación de la mente cristiana. ¿Qué se requiere
de los que se ocupan de comprender la verdad? Vale la pena afirmar aquí el
planteamiento de Richard T. Hughes quien en su libro How Christian Faith Can Sustein the
Life of the Mind (2001), propone cuatro aspectos del pensamiento humano que pueden
sustentar la vida de la mente cristiana. Primero, la vida de la mente nos compromete a
una rigurosa y disciplinada búsqueda de la verdad. ¿Qué significa esta afirmación?
Significa reconocer que nuestra visión intelectual es nubosa, nuestra percepción limitada,
y nuestro entendimiento defectuoso. No asumirlo es negar no sólo las claras enseñanzas
de la fe cristiana, sino la realidad básica de la existencia humana. Segundo, en el contexto
de la búsqueda de la verdad, la vida de la mente implica una genuina conversación con
una diversidad de perspectivas y puntos de vista que son diferentes de nosotros. Si
tomamos en cuenta la diversidad, nosotros aprendemos a ver el mundo a través de los
ojos de alguien fuera de nosotros.
Tercero, involucra un pensamiento crítico de cómo buscamos para analizar y evaluar las
puntos de vista y perspectivas que nosotros hemos estudiado. Para los cristianos este
punto de referencia es la fe cristiana. Sin embargo, afirma que aquí las cosas se vuelven
difíciles, porque siempre estamos tentados a elevar nuestro punto de referencia a una
posición de juicio infalible. Esto acontece cuando realmente no tomamos en cuenta la
diversidad seriamente. Nunca escuchamos otras voces, nunca nos comprometemos con
otras culturas, otras perspectivas, otras tradiciones religiosas. Cuando esto ocurre el
pensamiento crítico se evapora en pensamiento absolutista, y la búsqueda de la verdad
muere. Desde el Centro Esdras esto no significa que andemos en búsqueda de la verdad
en términos soteriológicos, sino el abrirnos para comprender las diferentes dimensiones y
alcances de la verdad del evangelio. Y en cuarto lugar, involucra creatividad intelectual.
Abrazamos esta tarea cuando hacemos conexiones entre una variedad de categorías,
cuando pensamos nuevas ideas, cuando desarrollamos nuevos puntos de vista, y cuando
creamos maneras frescas de comprender el antiguo material. En otras palabras, la
creatividad intelectual requiere imaginación, y ésta requiere que abracemos la dialéctica y
aún maneras paradójicas para pensar (2001: 1‐5).
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Compromiso y ética personal de los investigadores. Es importante también subrayar que
los miembros del equipo de investigación tienen un rol importante en el trabajo a realizar.
El cual no está por demás afirmar que debe hacerse desde su identidad cristiana. Es decir,
sin dejar de ver la importancia de enfrentar los objetos y sujetos de estudio y la realidad
con la objetividad que exige el proceso de investigación, es importante mantener su
identidad cristiana como estudioso del fenómeno socio‐religioso. Paul Griffiths lo afirma
de la siguiente manera: ‘Sé es un estudioso cristiano si uno comprende que su trabajo
debe estar basado y estructurado y siempre en el servicio de la identidad como un
cristiano’ (Citado por Hughes: 2001:11). Toda investigación y estudioso de la sociedad
deben tomar en cuenta éstos aspectos para tener una visión realista del mundo creado.

Preparado por
Dr. Israel Ortiz
Director
Centro Esdras

5

