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Introducción 

La finalidad del presente informe es explicar resumidamente el origen, el proceso y el método
adoptado en el estudio titulado “Identidad étnica, identidad nacional, y la búsqueda de la
unidad de la Iglesia” y comunicar a los miembros de la Comisión Plenaria algunas de las
conclusiones extraídas hasta la fecha, así como los planes para realizar futuros estudios y
publicaciones. El estudio (conocido también por su nombre abreviado en inglés ETHNAT)
pertenece a la serie de programas de Fe y Constitución que vinculan la búsqueda de la
unidad de la Iglesia con los contextos específicos en los que las iglesias viven, dan
testimonio y llevan a cabo su misión y su servicio al mundo. Con respecto a esto, la
continuidad entre el presente estudio y los que emprendió anteriormente Fe y Constitución
fue destacada en uno de los primeros documentos que se elaboraron en relación con el
programa:

Desde su inicio Fe y Constitución, como una parte intrínseca de su trabajo en favor de
la unidad visible de los cristianos, ha examinado en profundidad los temas de la iglesia
y el mundo. Esto ha sido necesario en primer lugar porque las divisiones dentro de las
iglesias y entre ellas reflejan no solo diferencias teológicas e eclesiológicas sino
también, y a menudo de manera más dominante y destructiva, divisiones dentro de la
comunidad humana. En segundo lugar, y más fundamentalmente, el trabajo para
superar las divisiones entre los cristianos tiene lugar en un contexto mucho más
grande; a saber: la intención de Dios de alcanzar la unidad y la reconciliación entre
todos los humanos y en la totalidad de la creación. La búsqueda de la unidad de los
cristianos puede entenderse propiamente solo en este contexto más grande1.

En su reunión celebrada en Dunblane, Escocia (1990), la Comisión de Fe y Constitución
autorizó la publicación del documento de estudio La Iglesia y el Mundo2 y estuvo de acuerdo
en que se debía iniciar un estudio que examinara las cuestiones de la identidad étnica y la
identidad nacional en relación con la búsqueda de la unidad de la Iglesia. Por lo tanto, desde
que se propuso su realización en la reunión de la Comisión Permanente celebrada en
Fontgombault, Francia, en 1997, Fe y Constitución ha estado llevando adelante este
programa de estudio en colaboración con el equipo de Justicia, Paz y Creación del Consejo
Mundial de Iglesias. La importancia y la oportunidad de este proceso de estudio son
confirmadas por el hecho de que se ha estado realizando durante un decenio en que las
iglesias toman cada vez más conciencia de su responsabilidad en las situaciones de tensión
y conflicto relacionadas con la identidad étnica y la identidad nacional; se examinan los
modos en los cuales el nacionalismo y la identidad étnica pueden conservar, y hasta
intensificar, las divisiones dentro de las iglesias y entre ellas. En consecuencia, el estudio
ETHNAT se propone abordar la necesidad que tienen las iglesias de disponer de material

                                                     
1 T. F. Best & A. Falconer, “Ethnicity and Nationalism in Relation to Christian Unity” (Identidad étnica y nacionalismo
en relación con la unidad de los cristianos), Actas de la reunión de la Comisión de Fe y Constitución, 8-15 de enero
de 1997, Abadía de Fontgombault, Francia, Documento Nº 178 de Fe y Constitución, Ginebra, Comisión de Fe y
Constitución, 1997, p. 38.
2 Church and World: The Unity of the Church and the Renewal of Human Community, Documento Nº 151 de Fe y
Constitución,2ª edición corregida, Ginebra, WCC Publications, 1990.



que les ayude a entender su papel y su participación en ese tipo de situaciones y a mejorar
su testimonio en favor de la justicia y la reconciliación.

Los objetivos del estudio

Los objetivos del estudio ETHNAT, tal como los aprobó la Comisión Permanente de Fe y
Constitución3, son los siguientes:

• Permitir a las iglesias entender el papel que desempeñan la identidad étnica y la
identidad nacional en sus vidas, en sus relaciones como iglesias y en sus sociedades;

• Renovar las iglesias mediante la búsqueda continua de la unidad visible
- que pone en tela de juicio toda relación entre la fe cristiana y la identidad étnica o

nacional que impide la unidad, es causa de desunión y dificulta la curación de las
divisiones históricas; y

- que las llama a superar sus divisiones y la fragmentación de sus sociedades;
• Dar a las iglesias elementos para que sean un signo profético eficaz de la unidad y la

renovación de una comunidad humana renovada;
• Ayudar a las iglesias a actuar como agentes de reconciliación en las situaciones locales

de tensión y de conflicto, mediante - entre otras cosas - la elaboración de materiales de
estudio para uso local.

El proceso y el método del estudio

Dos suposiciones importantes informan el estudio desde el principio. Primero, se reconoce la
ambivalencia de los papeles desempeñados por la identidad étnica y la identidad nacional en
la búsqueda de la unidad cristiana, principalmente como un componente esencial y positivo
de la personalidad humana, pero a veces como una fuente de división, tensión y conflicto en
la comunidad humana. Segundo, se reconoce que la unidad de los cristianos no
necesariamente significa la pérdida de la identidad, sino que puede enriquecer las
identidades étnicas y nacionales existentes.

El objetivo principal de la primera reunión relativa al ETHNAT, celebrada en 1997 en
Hawarden, Gales, fue determinar las metas, la estructura general, el proceso y el método del
estudio, así como los temas específicos que son esenciales para el estudio y que requieren
un examen más a fondo. Muchos de los temas ya indicados en aquella reunión han seguido
ocupando un lugar importante en las consultas posteriores: la naturaleza de la personalidad
humana, la naturaleza de la iglesia local y universal, la función de la tierra como espacio
disputado y compartido, el idioma, la memoria, los límites, el temor y la aceptación del “otro”.
Además, esta reunión exploratoria aclaró los dos aspectos que iban a ser integrados en su
totalidad en el proceso de estudio desde el principio: a) el trabajo interdisciplinario sobre la
identidad étnica y la identidad nacional en relación con la unidad de los cristianos recurriendo
específicamente a los estudios bíblicos, la teología, la historia de la iglesia y las ciencias
sociales; y b) el testimonio de las iglesias, los consejos de iglesias y los centros de estudio
ecuménicos que reflexionan sobre estas cuestiones en su situación local.
La reunión de planificación celebrada en Cartigny, Suiza, en 1998, se centró en el segundo
aspecto. Se determinaron criterios, procedimientos y lugares para establecer una serie de
proyectos contextuales o estudios locales, organizados por iniciativa de Fe y Constitución
pero dirigidos ecuménicamente por las iglesias que se encontraban en situaciones de
conflicto étnico o nacional. Con este propósito se elaboraron nueve preguntas para que
contestaran los estudios locales, a fin de permitirles analizar sus respectivas situaciones y la
intervención de las iglesias y las denominaciones en éstas4. Además, y en vistas del método
                                                     
3 Actas de la reunión de la Comisión Permanente de Fe y Constitución, 30 de septiembre-7 de octubre de 2000,
Matanzas, Cuba, Documento de Fe y Constitución Nº 188, Ginebra, Comisión de Fe y Constitución, 2000, p. 59.
4 Las preguntas eran las siguientes:
1. ¿Qué iglesias están presentes en la situación que le atañe? ¿Cuál es la relación de éstas con las diferentes

partes en tensión o conflicto? ¿Cuál es la relación entre ellas y con iglesias u otros organismos extranjeros?
2. ¿Hasta qué punto las divisiones (tanto confesionales como sociales) en y entre las iglesias reflejan las

divisiones existentes en la sociedad en su conjunto?
3. ¿Cómo entienden y abordan las iglesias las cuestiones de identidad étnica en la situación que le atañe? ¿Cómo

entienden la diversidad étnica en relación con la “unidad de la especie humana”?



integrador que se adoptó en el proceso de estudio, en esta reunión también se explicó la
pertinencia de recurrir en los estudios a la Biblia, la teología y las ciencias sociales cuando
las iglesias intentan entender y resolver las dificultades con las que se enfrentan. Después de
la reunión de Cartigny, se pusieron en marcha proyectos de estudio en Fiji, Sudán, Irlanda
del Norte, Sri Lanka y Estados Unidos; mientras que algunos de éstos tenían una clara
dimensión interreligiosa, otros han intentado abordar en el proceso del estudio la cuestión de
la identidad racial.

Los planes para darle una dimensión interdisciplinaria al estudio avanzaron en otra reunión
convocada en Cartigny, Suiza, en al año 2000. Interactuando con exégetas bíblicos,
historiadores de la iglesia, teólogos y profesionales de las ciencias sociales, esta consulta
trató de determinar –para cada uno de estos campos de investigación- los temas
fundamentales, los métodos de estudio y las personas de las iglesias y de las comunidades
ecuménicas y académicas que debían participar. Fue en esta reunión donde surgió el tema
de las identidades y los límites, y se entendió que la noción de identidad es individual y
colectiva y que los límites pueden desempeñar un papel positivo y también negativo en
relación con la personalidad humana. Así que los participantes, con documentos y debates,
empezaron a examinar cómo se fijan los límites y hasta qué punto los límites pueden excluir
pero también servir de puntos de contacto con otras comunidades. Se destacaron varios
temas concretos que requerían ser examinados de nuevo en una etapa posterior del
proceso: los modos en los cuales la Escritura relaciona las identidades étnicas y nacionales
con una identidad cristiana común; el papel de la historia de la iglesia en la conformación de
percepciones de identidad confesional y en el afianzamiento o la superación de las divisiones
entre las iglesias; la reflexión teológica sobre la identidad étnica y la identidad nacional como
parte del orden creado; las consecuencias para la personalidad humana de que Cristo sea
divino y humano; las nociones de catolicidad y particularidad. En esta consulta se destacó
una vez más la importancia de integrar los diferentes aspectos del estudio, particularmente
su dimensión interdisciplinaria, en los proyectos de estudios locales. Por esta razón, en cada
etapa del proceso, han estado presentes las personas que representan los diversos aspectos
del estudio ETHNAT, no solo para intercambiar opiniones y reflexionar sobre las
conclusiones a las que llegaron los estudios locales, sino también para indicar los textos
bíblicos y las cuestiones teológicas que han demostrado ser más útiles en los diferentes
contextos. 

En la cuarta reunión, celebrada en 2001 en la Comunidad de Corrymeela, Irlanda del
Norte, se presentaron informes importantes de tres de los estudios locales que estaban por
quedar concluidos (Sudan, Fiji, Irlanda del Norte). También se examinó un informe
provisional de uno de los otros estudios locales (Sri Lanka). En la reunión, estos informes
fueron objeto de un diálogo en el que intervinieron exégetas bíblicos, un teólogo y un
profesional de las ciencias sociales, a fin de determinar los temas comunes de los proyectos
de estudio y considerar las cuestiones que surgieran para efectuar nuevos estudios
localmente.

El recurso directo a material y erudición bíblicos ha demostrado ser un rasgo sobresaliente
del estudio ETHNAT desde el principio, pero donde adquirió carácter oficial fue en una
consulta celebrada en Bangor, Gales, en 2003. Esta fue la primera de dos consultas

                                                                                                                                                       
4. ¿Cómo entienden y abordan las cuestiones relativas a la identidad nacional?
5. ¿Qué consideran las iglesias que es su misión en la situación que le atañe? ¿Cómo entienden su papel por lo

que respecta a superar las tensiones y el conflicto en la sociedad? ¿Qué medidas concretas han propuesto
para responder a la situación que le atañe?

6. ¿A qué elementos de la tradición cristiana recurren las iglesias para interpretar la situación y ofrecer
esperanza? ¿Ha sido un recurso útil tener una visión de la unidad cristiana? ¿El compromiso de las iglesias las
ha acercado más o ha sido una causa de más división?

7. ¿Con qué recursos externos han contado las iglesias? ¿Han intervenido las iglesias de otras partes y, en caso
afirmativo, ha sido útil esto? ¿Han intervenido organizaciones eclesiásticas o laicas (por ejemplo,
organizaciones de ayuda) y, en caso afirmativo, con qué resultado?

8. ¿Cómo ha contribuido el compromiso de las iglesias a efectuar una transformación en la situación de su lugar?
¿Qué enseñanzas concretas ha extraído sobre la manera en que las iglesias pueden ayudar a reducir la
tensión y el conflicto y promover una paz justa en el contexto que le atañe?

9. ¿Qué han aprendido las iglesias de su compromiso en este proceso sobre la unidad de la iglesia? A partir de su
experiencia, ¿qué significa la unidad en la situación concreta que le atañe? ¿Qué formas de unidad promueven
mejor la curación, la paz y la justicia?



especializadas que reflejan el aspecto interdisciplinario del estudio. El objetivo de la consulta
de Bangor fue beneficiarse de la erudición bíblica en las cuestiones de la identidad étnica y el
nacionalismo en relación con la unidad de la Iglesia reuniendo a un grupo de exégetas
bíblicos que representaban una amplia gama de enfoques críticos y contextos confesionales,
regionales y culturales diferentes, pero que, sin embargo, estaban unidos por un
entendimiento común de su responsabilidad con el texto como parte de la Escritura, con la
Iglesia y su vida y con los contextos en los que se encuentran las iglesias locales. Se había
dado a los participantes la libertad de elegir los textos bíblicos y los temas a examinar y,
aunque por este método hubo lagunas obvias en el material bíblico, los documentos
presentados en la consulta dieron nuevas perspectivas para interpretar varios textos del
Antiguo y del Nuevo Testamento en los que ocupan un lugar importante las cuestiones
relacionadas con el estudio ETHNAT. De los documentos surgieron claramente dos grupos
de temas; a saber: los relativos al “enemigo, la alienación y la reconciliación” y los que entran
en el ámbito de “la conformación de identidades, la pertenencia y la salvación”. Las
principales ideas y temas que surgieron de esta consulta, y que sirvieron como una
contribución para el proceso de estudio en su conjunto, se resumen en un Memorándum que
está a disposición de los miembros de la Comisión Plenaria aquí en Kuala Lumpur. 

En la consulta de Bangor también se intentó confrontar las conclusiones del trabajo realizado
por los exégetas bíblicos con las situaciones de conflictos étnicos y nacionales que se habían
analizado en los estudios locales. Encontrando, examinando e incorporando pasajes y
conceptos bíblicos de fundamental importancia en tales circunstancias, los asistentes a la
reunión, entre los que figuraban representantes de los estudios locales, pudieron indicar el
material de información que podía usarse en los estudios de Biblia. Antes de la consulta,
algunos participantes habían preparado material que podía utilizarse, junto con otras
contribuciones, para confeccionar un volumen de estudios de Biblia para las iglesias y las
congregaciones locales.

La consulta más reciente relativa al estudio ETHNAT ha sido la segunda de nuestras
reuniones interdisciplinarias. Celebrada en Faverges, Francia, en 2004, congregó a teólogos
y profesionales de las ciencias sociales con el objetivo principal de que dichos especialistas
ayudaran a entender  las cuestiones de la identidad étnica y el nacionalismo en relación con
la unidad de la Iglesia. Estuvieron representados una diversidad de métodos teológicos y de
las ciencias sociales (así como de perspectivas confesionales y culturales). Se hizo un
esfuerzo especial por aclarar la relación entre identidad étnica y racismo, tema complejo y
difícil. También se hizo cierto hincapié en el tema del nacionalismo, ya que se entendió que
éste hasta ahora no se había tratado lo suficiente en el estudio (esto implicó, por ejemplo,
aclarar la relación entre “nación” y “Estado”). En el proceso fue posible establecer algunos
vínculos con el estudio de Leuenberg (ahora Comunidad de Iglesias Protestantes de Europa)
sobre “Iglesia, pueblo, Estado, nación” y avanzar algo en la comprensión de la situación
eclesial y política especialmente en Europa oriental. Las reflexiones teológicas se centraron
en la “gloria” (doxa) de Dios y se desarrolló este concepto como la base de una visión
cristiana de la santidad justa y como la norma verdadera del ejercicio del poder. Así pues, la
gloria de Dios impugna todo abuso de poder y toda falsa pretensión de autoridad. Además, la
interpretación cristiana del bautismo y la eucaristía apareció como un elemento de oposición
a las divisiones del mundo. 

Publicaciones y trabajo futuro 

El proceso del estudio ETHNAT ha llegado a una etapa de madurez en la que es necesario
publicar o, en algunos casos, hacer circular los diferentes estudios locales y los documentos
y las conclusiones de las diversas consultas. Esto no solo significará una contribución a la
investigación en el terreno, sino que estimulará el proceso de estudio en los distintos niveles
y servirá como documentación del trabajo de Fe y Constitución.

Dos de los estudios locales han sido concluidos y se van a publicar en volúmenes separados.
Por lo tanto, se espera que el resumen de dos páginas del estudio de Fiji, que está a
disposición de los miembros de la Comisión Plenaria aquí en Kuala Lumpur, forme parte de
los debates de grupo que se realizarán hoy. En el caso de Irlanda del Norte, el informe final
estará pronto para ser publicado durante el primer semestre de 2005, mientras que el



proyecto de estudio local de Sri Lanka, que se ha demorado debido a la delicada situación
que vive actualmente ese país, se terminará también a principios de 2005. Fe y Constitución
sigue siendo informada sobre los progresos y las conclusiones del estudio sobre racismo que
están realizando las Iglesias en vías de Unión en Cristo de Estados Unidos.

Ya se están haciendo negociaciones para reunir los documentos presentados en la consulta
de Bangor, añadir una introducción y algunos otros documentos y ponerlos en manos de un
editor. Además, algunos documentos presentados en las primeras etapas del proceso de
estudio (Hawarden, Cartigny, Corrymeela y Faverges) se reunirán en un solo volumen para
ser publicados durante 2005.

Lo que también se necesita, y corresponde a uno de los objetivos fundamentales del estudio
ETHNAT, es la elaboración de material para que utilicen las iglesias y congregaciones
locales, especialmente las que se encuentren en situaciones de tensión y conflicto en las que
la identidad étnica y el nacionalismo sean factores importantes. En este material se incluirían
ideas y experiencias sacadas del proceso de estudio y, según se conversó durante la
consulta de Bangor, una serie de estudios bíblicos. También en este caso se espera que los
miembros de la Comisión Plenaria puedan pensar un poco más sobre el contenido y la forma
de esos materiales en los debates en grupo que se realizarán hoy.

Otra tarea que hemos de emprender después de esta reunión de la Comisión Plenaria es la
de redactar las diferentes partes del estudio de ETHNAT. Lo que necesitamos ahora es
reunir los aportes, análisis, ideas y otras conclusiones de las consultas, de los estudios
locales y de las reuniones de planificación con el material que salga de nuestros debates
aquí en Kuala Lumpur. Por lo tanto, está previsto que un pequeño grupo de redacción que
incluya representantes de los diferentes aspectos del proceso de estudio se reúna en marzo-
abril de 2005 a fin de elaborar un texto que constituya un todo coherente con los resultados
de este importante estudio.

NOTAS
1 T. F. Best & A. Falconer, “Ethnicity and Nationalism in Relation to Christian Unity” (Identidad étnica y nacionalismo
en relación con la unidad de los cristianos), Actas de la reunión de la Comisión de Fe y Constitución, 8-15 de enero
de 1997, Abadía de Fontgombault, Francia, Documento Nº 178 de Fe y Constitución, Ginebra, Comisión de Fe y 2
2 Church and World: The Unity of the Church and the Renewal of Human Community, Documento Nº 151 de Fe y
Constitución,2ª edición corregida, Ginebra, WCC Publications, 1990.
3 Actas de la reunión de la Comisión Permanente de Fe y Constitución, 30 de septiembre-7 de octubre de 2000,
Matanzas, Cuba, Documento de Fe y Constitución Nº 188, Ginebra, Comisión de Fe y Constitución, 2000, p. 59.
4 Las preguntas eran las siguientes:

1. ¿Qué iglesias están presentes en la situación que le atañe? ¿Cuál es la relación de éstas con las
diferentes partes en tensión o conflicto? ¿Cuál es la relación entre ellas y con iglesias u otros
organismos extranjeros?

2. ¿Hasta qué punto las divisiones (tanto confesionales como sociales) en y entre las iglesias reflejan
las divisiones existentes en la sociedad en su conjunto?

3. ¿Cómo entienden y abordan las iglesias las cuestiones de identidad étnica en la situación que le
atañe? ¿Cómo entienden la diversidad étnica en relación con la “unidad de la especie humana”?

4. ¿Cómo entienden y abordan las cuestiones relativas a la identidad nacional?
¿Qué consideran las iglesias que es su misión en la situación que le atañe? ¿Cómo entienden su
papel por lo que respecta a superar las tensiones y el conflicto en la sociedad? ¿Qué medidas
concretas han propuesto para responder a la situación que le atañe?

5. ¿A qué elementos de la tradición cristiana recurren las iglesias para interpretar la situación y ofrecer
esperanza? ¿Ha sido un recurso útil tener una visión de la unidad cristiana? ¿El compromiso de las
iglesias las ha acercado más o ha sido una causa de más división?

6. ¿Con qué recursos externos han contado las iglesias? ¿Han intervenido las iglesias de otras partes
y, en caso afirmativo, ha sido útil esto? ¿Han intervenido organizaciones eclesiásticas o laicas (por
ejemplo, organizaciones de ayuda) y, en caso afirmativo, con qué resultado?

7. ¿Cómo ha contribuido el compromiso de las iglesias a efectuar una transformación en la situación de
su lugar? ¿Qué enseñanzas concretas ha extraído sobre la manera en que las iglesias pueden
ayudar a reducir la tensión y el conflicto y promover una paz justa en el contexto que le atañe?
¿Qué han aprendido las iglesias de su compromiso en este proceso sobre la unidad de la iglesia? A
partir de su experiencia, ¿qué significa la unidad en la situación concreta que le atañe? ¿Qué formas
de unidad promueven mejor la curación, la paz y la justicia?


	Los objetivos del estudio
	El proceso y el método del estudio
	Publicaciones y trabajo futuro
	NOTAS

