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1. Introducción 

 

El objetivo de esta investigación es delinear ciertas hipótesis que ayuden a entender 

qué motiva a un actor religioso específico, a saber, la Iglesia Católica Apostólica Romana, para 

convertirse en potencial pacificador de conflictos intraestatales violentos, es decir, en mediador. 

Para alcanzar este fin, fue necesario refinar ciertos elementos del marco teórico de la mediación e 

introducir nuevas elaboraciones conceptuales que permitiesen deducir algunas explicaciones 

tentativas a dicho comportamiento de la Iglesia. 

En la siguiente sección se presenta el planteamiento general del problema que se 

busca estudiar y los pasos que se dieron en la búsqueda de respuestas a la pregunta que motivó 

esta investigación. En el apartado subsiguiente  se analiza extensamente la literatura sobre 

mediación y se subrayan los problemas y omisiones más relevantes de dicho cuerpo teórico. En la 

sección cuatro se presentan algunas soluciones a los problemas señalados, al tiempo que se 

plantean ciertas bases teóricas que hacen posible comprender el fenómeno que ocupa a esta 

tesina. Por último, se presenta a la Iglesia Católica como un caso particular de lo que en este texto 

se define como mediador potencial dependiente, se plantea una serie de hipótesis sobre su 

comportamiento en conflictos intraestatales violentos. En las conclusiones se sintetizan las 

aportaciones, alcances y límites de este trabajo; finalmente se señalan algunas líneas de 

investigación futura. 

 

2. Planteamiento del fenómeno y relevancia de la investigación 

 

Muchos de  los esfuerzos que los politólogos han invertido en el estudio de las religiones y sus 

instituciones se centran en un fenómeno particular: la relación entre religión y conflicto. El 



 

amplio espectro de estudios que abarca este desafortunado binomio ha enfatizado, entre otros 

temas, la relación entre instituciones religiosas y regímenes políticos  represivos (Gill 1998); la 

contienda entre las iglesias y el Estado por el monopolio del poder político; el conflicto violento 

entre grupos confesionales distintos (Jeffrey 1999; Bartov, Omer & Mack 2001; Rittner, Roth & 

Whitwoeth 2004); la participación de líderes religiosos en movimientos violentos de 

reivindicación étnica y/o religiosa (Kakar 1996); y la influencia de doctrinas religiosas en la 

radicalización de grupos políticos o la politización de grupos por influencia de estas doctrinas 

(Gismondi 1986, Dodson 1990, Berryman 1984).  

Sin embargo, poco se ha dicho sobre el papel que juegan las iglesias en la restauración 

de la paz en la arena política. Esta es la inquietud que dio origen a esta investigación. Es cierto, 

sin duda, que la religión puede ser y ha sido históricamente una de las fuentes de conflicto entre 

individuos, comunidades y naciones; basta mirar los estallidos recientes de violencia en Sudán, 

los Balcanes, Argelia, Egipto, Nigeria y Sri Lanka
1
  para corroborar el potencial explosivo de las 

creencias e instituciones religiosas (Almquist 2000; Appleby 2000). No obstante, durante las 

últimas décadas se ha visto un creciente activismo de grupos religiosos en la restauración de 

relaciones pacíficas entre grupos contendientes. Como ejemplos sobresalientes se observan el 

brillante papel de la comunidad católica de San Egidio en la firma de los acuerdos de paz en 

Mozambique, la discreta intervención de los cuáqueros en el conflicto Nigeriano y las múltiples 

acciones por la paz que los menonitas han desarrollado en los últimos años (Driedger, Leo y 

Kraybill 1994; Appleby 2000). 

Así pues, no se puede asumir una correlación directa entre religión y conflicto, pero se 

ha hecho muy poco por entender la relación entre religión y concordia. Scott Appleby (2000) en 

                                                 
E
 Las causas de estos conflictos no son única o fundamentalmente religiosas, pero éstas han jugado un papel 

importante en los mismos 



 

su libro The Ambivalence of the Sacred lo dice muy claramente: la religión es ambivalente, puede 

inspirar violencia o tendencias pacifistas; así, ambas acciones pueden encontrar justificación en el 

mismo cuerpo de principios. Es posible extender esta afirmación y decir que una misma  

institución religiosa puede  promover o desincentivar el estallido o permanencia de un conflicto 

determinado. Lo que no queda claro es cuáles son las condiciones que determinan la elección de 

uno de estos comportamientos por parte de una institución religiosa específica. En otras palabras, 

¿por qué una iglesia puede fungir como parte beligerante en ciertos conflictos y como pacificador 

potencial en otro? 

Una forma particular en que una institución religiosa puede operar como pacificador 

potencial es convertirse en mediador de un conflicto intraestatal violento. En esta investigación se 

analizan, desde el marco teórico de la mediación, las condiciones que llevan a un actor religioso 

específico- la Iglesia Católica Apostólica Romana – a desempeñar este papel. 

Estudiar este fenómeno desde la teoría de la mediación es relevante por tres razones: la 

mediación por parte de un actor religioso como la Iglesia Católica se presenta como una anomalía 

o discontinuidad dentro del patrón histórico de su comportamiento en conflictos intraestatales 

violentos, dado que ésta normalmente se ha aliado a alguna de las partes beligerantes tácita o 

explícitamente, aunque con una pronunciada tendencia hacia la perpetuación del statu quo. En 

segundo lugar, el papel que las instituciones religiosas han jugado en los estallidos de violencia 

intestina desde el fin de la Guerra Fría ha sido ambivalente. Entender las razones que motivan a 

un actor religioso a ser un incitador de la violencia o bien un pacificador es relevante tanto para la 

Ciencia Política como para aquellos que trabajan por la construcción de la paz. Por último, es 

necesario enriquecer el cuerpo teórico que analiza la mediación con el objetivo de entender más 

claramente las motivaciones que conducen a un actor particular a convertirse en mediador.  



 

Así pues, la pregunta que dirige el curso del análisis aquí presentado puede formularse en 

la siguiente forma: ¿Qué motiva a la Iglesia Católica a intervenir positivamente en los intentos 

de resolución de conflictos intraestatales violentos? , o en términos más simples, ¿por qué la 

Iglesia Católica a veces se propone o acepta ser mediador y a veces no? 

Por Iglesia Católica entiendo a la institución religiosa operando a través de los 

miembros de las Conferencias Episcopales Nacionales. La Conferencia Episcopal de un país es la 

“asamblea de los Obispos de una nación o territorio determinado” (Código de Derecho Canónico, 

Libro II, Parte II, Sección II, Tit. II, Cáp. IV, Cann. 447), y son parte de ella todos “los prelados 

de todas las Iglesias Particulares de una misma nación” (Código de Derecho Canónico, Libro II, 

Parte II, Sección II, Tit. II, Cáp. IV, Cann. 448) es decir, los Obispos de todas las diócesis y 

arquidiócesis del país.  

Tomo a las conferencias episcopales como unidad de análisis, ya que desde los 

cincuenta éstas se han constituido en vehículo y vocero de la estrategia política oficial e 

institucional de la Iglesia Católica a nivel nacional, tal como lo reconoce Gill (1998). Aunado a 

esto, las conferencias episcopales son el espacio donde se procesan dos tipos de intereses que, en 

más de una ocasión, pueden contraponerse: el interés local, es decir, parroquial y diocesano; y el 

interés de la cúpula de la institución religiosa en cuestión, es decir, del Vaticano. 

Sin embargo, es muy posible que las opiniones de los obispos que constituyen este 

cuerpo eclesiástico diverjan, pero hay una serie de razones que los motivan a tomar una posición 

unificada respecto a los grandes temas que atañen al país. En primer lugar, la naturaleza 

jerárquica y la dirección central de la Iglesia Católica tiende a minimizar las divisiones internas. 

En segundo, el respeto a los principios de autoridad y obediencia suele permear las acciones de 

las iglesias locales y, en particular, del Episcopado en su calidad de asamblea de obispos. Por 

último, la jerarquía suele tener un fuerte interés en presentar ante la opinión pública y los 



 

creyentes un frente común en lo que se refiere a los grandes temas y a las acciones de alto perfil 

político (Gill 1998), como sería la posición de la Iglesia respecto a un conflicto interestatal 

violento. Así pues, se asume a la Iglesia Católica Nacional como un actor unificado, y a las 

acciones del Episcopado como representativas de la posición oficial de la institución. 

Por “intervención positiva en los intentos de resolución de conflictos” me refiero a 

aquellas actividades que pueden ubicarse dentro del término “mediación”, que en su forma más 

simple se define como una forma de manejo de conflictos que involucra a una tercera parte no 

contendiente en la disputa (Bercovitch 1991: 3). Por “conflictos intraestatales violentos” entiendo 

aquellas irrupciones rebeldes en el seno de un Estado que pueden escalar (o han escalado) hasta 

el rango de guerras civiles. 

Una vez planteada la pregunta que motivó esta investigación, vale la pena hacer explícitos 

los pasos que se dieron para abordarla. En primer lugar, se estudió con detenimiento el marco 

teórico en el cual tendrían que encontrarse respuestas tentativas a dicha interrogante. Al hacerlo, 

fue evidente que a pesar de que éste arrojaba ciertas luces sobre posibles vías teóricas para 

encontrar respuestas a mi pregunta, éstas no estaban lo suficientemente desarrolladas como para 

empezar un trabajo empírico que pudiese falsearlas. Por ello, el segundo paso dado a lo largo de 

esta investigación fue la reelaboración de ciertos  conceptos y la exploración de áreas 

insuficientemente estudiadas dentro del marco teórico de la mediación. Esta reelaboración teórica 

me permitió construir un marco analítico capaz de sugerir ciertas hipótesis sobre el 

comportamiento de la Iglesia en conflictos intraestatales, lo que constituye el tercer y último paso 

de este trabajo. 

 

 

 



 

3. El marco teórico y sus deficiencias 

 

A lo largo de las últimas tres décadas se ha teorizado profusamente sobre la mediación como una 

forma particular de resolución de conflictos. Sin embargo, este cuerpo teórico es incapaz de 

responder en forma convincente una pregunta que parecería obvia si no fuera sistemáticamente 

pasada por alto por aquellos que estudian este fenómeno: ¿por qué los mediadores median? 

Autores como Wall han exhortado repetidas veces a sus colegas a teorizar sobre las posibles 

respuestas a esta pregunta, mas su recomendación no ha recibido suficiente atención. La ausencia 

de respuestas convincentes a este cuestionamiento se vuelve aún más inquietante cuando se tiene 

en cuenta que algunos de los actores que operan como mediadores contemporáneos se inician en 

esta práctica tras un patrón histórico totalmente ajeno a ella, como es el caso de la Iglesia 

Católica y sus representantes. 

La mediación por parte de miembros del clero y organizaciones católicas de base dirigidas 

por ellos marca un rompimiento en el comportamiento histórico de la Iglesia de cara a los 

conflictos intraestatales. El marco teórico de la mediación, aunque nos dice importantes cosas 

sobre el fenómeno, es incapaz de explicarnos esta discontinuidad. Tal es la razón por la que, tras 

presentar y analizar ampliamente las aportaciones y silencios de este marco teórico, se procederá 

a una redefinición de algunos de sus elementos y a la sugerencia de ciertas vías para suplir sus 

carencias, de tal forma que sea posible generar una hipótesis que responda la pregunta que 

concierne a esta investigación. 

 

 

 

 



 

3.1. Las definiciones de mediación 

 

Dado que la mediación es una práctica de uso corriente en una multiplicidad de ámbitos, es 

posible encontrar una gran cantidad de definiciones que se refieren a este fenómeno. En este texto 

se revisarán las definiciones de Jacob Bercovitch (1991, 1992, 1996), James A. Wall Jr. (1981, 

1993, 2001) y Christopher Moore (1996) debido a que estos han realizado estudios 

comprehensivos sobre el tema, y su terminología refleja el avance de la literatura en esta área de 

estudio. 

 Wall (2001: 375) sostiene que, a pesar de la variedad en los tipos, estructuras y estrategias 

de mediación, los académicos han desarrollado una suerte de consenso sobre las características 

esenciales de esta práctica, que son: (1) la asistencia o alguna forma de interacción por (2) una 

tercera parte (3) que no tiene autoridad para imponer un resultado. La generalidad de la primera 

característica permite adecuar a esta definición una serie de prácticas que varían ampliamente en 

términos cualitativos, mientras de ellas se excluyan, gracias a la tercera condición, aquellas que 

impliquen el uso de recursos coercitivos o legales para forzar la culminación del conflicto. La 

segunda característica se refiere a la cualidad de actor “externo” de la tercera parte o mediador, 

que implica su participación como actor no beligerante. 

Las ventajas y desventajas de esta definición devienen de una misma fuente: su 

generalidad. Ésta permite enmarcar en la definición una gran variedad de prácticas, y no cae en 

especificaciones prescriptivas sobre el proceso y el mediador, falta en la que incurren muchas 

otras elaboraciones conceptuales sobre el fenómeno (como la de Moore, que se verá más 

adelante). Sin embargo, una definición tan laxa del fenómeno brinda muy pocos instrumentos de 

análisis sobre el mismo.  



 

 Christopher Moore (1996) aporta una definición mucho más específica del proceso en 

concordancia a las características delineadas por Wall, dice que la mediación es la intervención 

de una tercera parte aceptable en una negociación o conflicto. Esta tercera parte carece de o tiene 

un poder limitado sobre la toma de decisiones, pero apoya a las partes en la construcción de un 

acuerdo mutuamente aceptable. Por intervención el autor se refiere a la entrada de un actor en un 

sistema de relaciones entre personas o grupos con el fin de ayudarlos. Por tercera parte entiende 

a un actor que no está directamente involucrado en la disputa. Cuando dice aceptable, piensa en 

la condición de voluntariedad por la que las partes permiten o piden la intervención de dicha 

tercera parte (Moore 1996: 17). 

Moore esclarece algunas características del fenómeno que quedaban en la penumbra en la 

sucinta definición de Wall. Para empezar, enfatiza el calificativo “aceptable” al referirse a la 

tercera parte que se involucra en el sistema de conflicto y negociación, lo que distingue a la 

mediación de otros mecanismos de resolución de conflictos al subrayar su carácter voluntario, no 

coercitivo y no vinculante. En segundo lugar, asigna un fin claro a la intervención de un tercero: 

la construcción de un acuerdo, lo que puede entenderse como el fin de la disputa. 

La primera de estas aportaciones explicita una característica nodal de la mediación como 

una forma de resolución de conflictos. Sin embargo, las bondades de la segunda no quedan tan 

claras. Al asignar un carácter teleológico al proceso de la mediación, se excluye la posibilidad de 

que ésta sirva a fines que no tienen únicamente que ver con la resolución del conflicto per se, lo 

cual implica una serie de supuestos implícitos sobre la naturaleza e intereses del mediador  y de 

las partes.  

James Bercovitch, dedicado al estudio de la mediación internacional, elabora la siguiente 

definición: 



 

 “…es el proceso de manejo de conflictos relacionado con, pero distinto 

de, los esfuerzos independientes de las partes, donde las partes contendientes o 

sus representantes buscan la asistencia o aceptan la oferta de ayuda de un 

individuo, grupo u organización, para cambiar, afectar o influir en sus 

percepciones o comportamiento, sin recurrir a la fuerza física o invocar la 

autoridad de la ley”
2
 (Bercovitch 1992: 7) 

 

Esta definición, la más comprehensiva de las aquí expuestas, permite identificar muchos de los 

elementos constitutivos del fenómeno. Para empezar, identifica a la mediación como una forma, 

entre otras, de manejo de conflictos y la distingue de aquéllas que recurren a la fuerza física o se 

fundamentan en mecanismos institucionales preestablecidos. En segundo lugar nos habla del 

proceso por el cual inicia: la aceptación o pedido de las partes contendientes y la aceptación u 

ofrecimiento del que podría nombrarse mediador potencial y su secuencial conversión en 

mediador actual. Este elemento refiere una vez más a la voluntariedad del proceso, lo que lleva 

lógicamente a aceptar que existen alternativas al mismo. Tanto el mediador potencial como las 

partes disputantes pueden o no elegir la mediación. Existe un amplio cuerpo teórico que trata de 

explicar las razones por las cuales las partes en conflicto deciden acudir a ella como una forma de 

manejar la disputa (Richmond 1998). Sin embargo, casi no se ha dicho nada sobre las razones 

que hacen que un actor cualquiera decida convertirse en mediador
3
. Académicos y practicantes 

tocan el punto sólo tangencialmente y el gran supuesto que justifica su silencio es el altruismo del 

mediador, y el deseo auténtico y desinteresado de ayudar a resolver el conflicto. Este supuesto es 

aún más sorprendente cuando se piensa que ser mediador implica costos y beneficios, y que éstos 

no son en absoluto desdeñables. El gran problema es que los estudiosos también han ignorado 

esta realidad, o la mencionan sin profundizar en ella ; por ende, el supuesto sobre el altruismo no 

encuentra en la teoría elementos que lo erosionen.  

                                                 
2
 Mi traducción 

3
 Lo que si se ha dicho se esboza en la parte de determinantes de la mediación. 



 

Aunque la definición de Bercovitch no nos dice nada sobre los motivos del mediador ni 

sobre los costos en los que incurre o los beneficios que obtiene al adoptar este papel, sí abre una 

ventana de reflexión y un espacio de reelaboración teórica que incorpore estos elementos 

comúnmente ignorados. 

 

3.2. Las arenas de la mediación 

 

Christopher W. Moore identifica en su libro The Mediation Process (1996:14) múltiples arenas 

donde la mediación como una forma de manejo de conflictos es una práctica recurrente: la 

interpersonal, la familiar, la organizacional, la comercial, la legal, la comunitaria, la pública y la 

internacional. James A. Wall (2001:371), quien a lo largo de tres décadas se ha ocupado de la 

revisión de la literatura concerniente al tema, identifica como arenas de estudio de la mediación a 

las relaciones internacionales, las disputas comunitarias, los conflictos escolares y las 

controversias legales  

Como puede observarse, ninguno de estos autores identifica a la arena estatal como un 

espacio de práctica o estudio de la mediación. ¿A qué se debe esta omisión? Probablemente a que 

se da por hecho que los conflictos intraestatales violentos, tal como se definieron arriba, llegan a 

su fin por la superposición de la fuerza de una de las partes sobre otra, culminando con la 

represión o bien el golpe de Estado. Sin embargo, dado que no todos los conflictos intraestatales 

culminan por la supresión de alguna de las partes, vale la pena repensar analíticamente a la 

mediación como una práctica que ha sido implementada para manejar estos conflictos
4
. De 

hecho, aquellos que estudian la mediación internacional incorporan en sus análisis la mediación 



 

en conflictos intraestatales violentos. No obstante, dado que los mediadores en este tipo de 

conflictos generalmente son actores internacionales (Estados, la Organización de Naciones 

Unidas, organizaciones transnacionales) la mediación sigue considerándose un fenómeno 

internacional y no estatal.  

Pese a ello, existe la posibilidad de que un actor doméstico opere como mediador en 

conflictos civiles dentro de su Estado; o que un actor híbrido con una clara identidad y definición 

local, como sería la Iglesia Católica, desempeñe este papel. Por lo tanto, la arena estatal debe 

considerarse como un espacio de análisis sobre la mediación. 

 

3.3. La mediación como un sistema de negociación tripartita 

 

Una vez revisadas, analizadas y criticadas las definiciones y las arenas de la mediación, cabe 

pensar en ella no como un concepto, sino como un sistema dinámico y multifactorial que existe y  

se define por la entrada de un tercero a un sistema de relaciones preexistente: el conflicto entre 

las partes contendientes. Como dice Bercovitch (1992: 4) “la mediación convierte una interacción 

bilateral en un sistema de interacción triádico o trilateral”.
 5

 Wall (1981) nombra a este proceso 

dinámico y multifactorial “sistema de negociación mediada”. 

Este sistema, al que me referiré como sistema de negociación tripartita, está compuesto 

por el mediador y las partes contendientes. Éstos son los elementos constitutivos del sistema, que 

también incorpora, en el caso de la violencia interestatal o intraestatal, a las bases de apoyo de 

                                                                                                                                                              
4
 Ésto no quiere decir que aquellas instancias donde se ha implementado algún tipo de mediación hayan sido 

exitosas, si no que en alguna etapa del conflicto, la mediación puede aparecer como una estrategia viable, 

independientemente de los resultados últimos del proceso. 
5
 Mi traducción 



 

cada una de las partes contendientes, y en algunos casos- como el que aquí se estudia- a las del 

propio mediador. 

Dado que el objeto de análisis de este texto es la mediación en conflictos intraestatales 

violentos, en los siguientes párrafos se definirán los elementos constitutivos del sistema de 

negociación tripartita a partir de las particularidades de este fenómeno. 

 

LOS ACTORES 

Las partes disputantes 

Las características de estos actores dependen del tipo de conflicto intraestatal que se estudie. 

Small y Singer (1982) definen los conflictos intraestatales como aquellos (a) que se desarrollen 

dentro de las fronteras de un Estado, (b) donde uno de los combatientes sea el gobierno en el 

poder y (c) donde la oposición tenga la habilidad de oponer resistencia. Regan (2001) ofrece una 

definición más amplia y se refiere a los conflictos intraestatales como aquellos conflictos 

armados que se desarrollan entre grupos dentro de las fronteras de un Estado, y distingue entre 

tres tipos de conflicto: los religiosos, los étnicos y los ideológicos. Estos últimos corresponden a 

la definición de Small y Singer, ya que se refieren a los conflictos entre grupos que disputan el 

poder político. 

Si se sigue la definición de Small y Singer, las partes contendientes son fáciles de 

identificar: el Estado y sus opositores armados. Si se sigue la definición de Regan la 

identificación se complica, ya que no se sabe bien a bien cuál es el papel que el Estado 

desempeña dentro de la disputa. Para simplificar el análisis se puede pensar en dos tipos 

generales de conflicto intraestatal violento: aquéllos donde el Estado es una de las partes 

beligerantes y aquéllos donde no. En el primer caso las partes contendientes son el Estado y sus 

opositores, en el segundo son los grupos que se han embarcado en una lucha armada a causa de la 



 

incompatibilidad de sus reivindicaciones. Esta investigación se ocupa únicamente de aquellos 

casos donde el Estado es una de las partes beligerantes.
6
 

 

El mediador  

En términos sucintos, el mediador es una tercera parte no beligerante que se ha involucrado en el 

sistema de conflicto con el fin de asistir a las partes en  el manejo de la disputa. El asunto de los 

fines y motivos del mediador no es un tema que escape a la controversia, pero se abordará más 

adelante en detalle (vid infra, 3.4.2) ya que es de especial relevancia para el fenómeno aquí 

estudiado. Por el momento se asume que el fin primero, aunque no el único del mediador, es 

ayudar a las partes a manejar la disputa. 

Según Fisher (2000) los mediadores son normalmente ajenos a o diferenciables de las 

partes y no tienen un interés directo en la disputa. Esto no quiere decir que los mediadores son 

actores desinteresados, o que la mediación no sirve de forma alguna a sus intereses; sino que no 

favorecerán a una de las partes durante el proceso de negociación. 

 

Tipos de mediador 

Existen diferentes tipologías para clasificar a los mediadores, que en función de distintos 

criterios, arrojan familias de categorías diversas; sin embargo, no queda claro en cuál de esas 

categorías pueda enmarcarse a la Iglesia. La tipología de Bercovitch tiene un carácter deductivo y 

distingue a  los actores que operan como mediadores en la arena internacional. La de Moore es 

analítica y califica a todo tipo de mediadores (sin distinguir entre arenas) según la relación que 
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 Es posible que incluso en  conflictos intergrupales armados el Estado tome parte. Aquellos casos donde esto suceda 

también ocupan a este texto. Sin embargo, esta investigación no distingue entre tipos de conflicto (i.e. étnicos, 

religiosos, territoriales), lo cual es presenta una de sus principales limitaciones. Hacer esta distinción será crucial en 



 

tienen con las partes. La última categorización aquí revisada es de uso común en la jerga 

diplomática y distingue a las terceras partes según la formalidad del papel que desempeñan. 

Bercovitch (1996) dice que hay tres tipos de mediadores que operan en el sistema 

internacional: (a) individuos, (b) Estados y (c) organizaciones o instituciones. Los mediadores 

individuales son aquellos que llevan a cabo su papel como tercera parte fuera de toda función 

oficial o de representación, es decir, actúan como individuos qua individuos. Este tipo de 

mediación puede llevarse a cabo en dos formas: formal o informal. La formal se lleva a cabo 

cuando un individuo que ocupa un cargo político actúa en su carácter privado como mediador 

entre los representantes oficiales de los grupos o Estados en conflicto. Esta variable de la 

mediación se desarrolla dentro de una estructura formal y es menos flexible que la mediación 

informal. Se caracteriza por la combinación entre dos variables identitarias del mediador: su 

papel en la arena diplomática oficial y su carácter de individuo privado. La mediación informal 

tiene lugar cuando individuos que no representan a instituciones o entidades gubernamentales 

(i.e. académicos) se involucran en el manejo de un conflicto en calidad de tercera parte.  

La mediación por parte de los Estados también se lleva a cabo, generalmente, por parte de 

individuos, sólo que estos actúan en su calidad de representantes de dichas entidades políticas. 

Este tipo de mediadores difiere sustancialmente de los primeros por la cantidad de recursos 

políticos, económicos y de autoridad que les da su papel como representantes de un Estado. 

Por último, Bercovitch identifica a las organizaciones e instituciones como un último tipo 

de mediadores en la arena internacional. Entre ellas distingue a las organizaciones regionales  e 

internacionales (cuya membresía esta compuesta por Estados), y a las transnacionales 

(conformadas por individuos y tradicionalmente identificadas con la sociedad civil). 

                                                                                                                                                              
futuras investigaciones, dado que el tipo de conflicto puede ser una variable relevante para la determinación de la 

posición de la Iglesia Católica en el conflicto. 



 

En una línea totalmente distinta está la tipología de Moore (1996), quien distingue tres 

grandes tipos de mediadores: el mediador de red social, el mediador autoridad y el mediador 

independiente. Estas categorías  se definen por el tipo de relación que existe entre el mediador y 

las partes. 

  Los mediadores de red social son individuos cuya intervención es requerida o aceptada 

por su estrecha conexión con las partes en disputa. Todos los actores son parte de la misma red 

social, y entre los contendientes y la tercera parte existe una relación de confianza. Los ejemplos 

típicos de este tipo de mediador son amigos, colegas, o vecinos. El autor sostiene que el mediador 

de red social tiene una “obligación personal” para con las partes, y se caracteriza por su deseo de 

ayudarles a mejorar sus relaciones. También se asume que este actor tiene un interés en mantener 

la armonía entre los miembros de la red social en la que esta inserto (Moore 1996: 43-44). 

El mediador autoridad es aquél que, como su nombre lo indica, tiene una relación de 

autoridad con las partes. La fuente de esta autoridad es la “posición de superioridad o de mayor 

poder” que este actor tiene en relación a las partes, y que encuentra su origen en la reputación o 

estatus personal del mediador, en la posición formal que ocupa dentro de la comunidad, o bien en 

la cantidad de recursos a su disposición (Moore 1996: 45).  

El mediador independiente toma su nombre de la relación que tiene con las partes 

(neutralidad) y de la posición que toma frente a sus intereses, posiciones, quejas y 

reivindicaciones (imparcialidad). Este tipo de mediador generalmente no tiene una relación 

previa ni estrecha con las partes ni está involucrado en su misma red social. Se supone que este 

alejamiento del conflicto y los disputantes garantiza que el mediador no espera recibir beneficios 

o compensaciones ajenas a su trabajo en el manejo y resolución de la disputa.  

Por último tenemos la categoría de Ben Dahme y McDonald (1987) quienes distinguen 

entre la “diplomacia oficial” o Track I y la“diplomacia ciudadana” o Track II. En la primera, los 



 

mediadores son representantes de gobiernos o instituciones internacionales. En la segunda, la 

tercera parte es un actor no gubernamental, como podría serlo una ONG, un académico o grupo 

de ellos, etc. 

Estas tipologías dan cuenta de un amplio abanico de mediadores, que a primera vista 

podría considerarse exhaustivo. No obstante, si se observa con atención el tipo de mediador que 

concierne a este análisis- la Iglesia Católica- no queda tan claro en cual de las categorías  se 

encuadra, y si lo hace, que tan adecuada resulta esta etiqueta para explicar su comportamiento. 

En el caso de la tipología de Bercovitch, la Iglesia Católica podría ubicarse dentro de 

cualquiera de las categorías según la perspectiva desde la cual se analice. El clérigo (obispo o 

arzobispo) que media puede fungir como individuo en un papel formal o informal, según la 

relación Iglesia-Estado que caracterice a la nación en conflicto, o según el grado de intervención 

del Vaticano en la misma. Por otro lado, este personaje es miembro de una de las organizaciones 

transnacionales más grande del mundo, que además tiene una clara definición nacional y 

funciona según una estructura federal. Sus acciones no pueden desvincularse totalmente de 

ninguna de estas características, ya que depende de la venia del Vaticano si quiere permanecer en 

su lugar dentro de la jerarquía, ni ser absolutamente irresponsivo frente a los miembros de la 

organización transnacional y doméstica a la cual se supone debe servir y atender, y de la cual 

depende la Iglesia Católica en su conjunto. 

Con la tipología de Moore pasa algo similar, el clérigo que media tiene al mismo tiempo 

dos tipos de relaciones con las partes: autoridad y confianza. El grado de cada una de ellas 

depende del nivel de asentamiento que la Iglesia tenga en dicho país y el trabajo personal del 

clérigo en su zona de acción, condiciones que en su conjunto pueden explicar por qué las partes 

aceptan o piden a este actor que opere como mediador.  



 

En el caso de la distinción entre diplomacia ciudadana y diplomacia oficial, la ubicación 

de la Iglesia como mediadora también es conflictiva, ya que reincide en un problema que se 

mencionó en la categoría de Bercovitch. El grado de “oficialidad” o formalidad depende de la 

relación Iglesia-Estado en el país, así como del grado de interés o intervención del Vaticano en el 

conflicto. 

 

Los actores adyacentes  

Los actores adyacentes son los sujetos potencialmente afectados por la existencia de un conflicto 

armado dentro de un Estado. En términos generales, estos actores son todos los miembros de la 

sociedad civil que no se encuentran directamente involucrados en el conflicto, es decir, no son 

miembros de las partes contendientes ni de sus bases de apoyo. Sin embargo, su presencia no es 

irrelevante para el desarrollo del conflicto y de la mediación, dado que pueden influir en distintas 

formas dependiendo de su grado de organización, recursos etc. 

Además, las relaciones que un mediador potencial tenga con estos actores adyacentes 

puede tener fuertes implicaciones sobre su decisión de mediar y su comportamiento a lo largo del 

conflicto. Éste es el caso de la Iglesia Católica, que al ser una institución religiosa proselitista y 

con aspiraciones universales, ve a cada uno de los actores del sistema de conflicto como fieles 

potenciales o actuales, condición que es relevante para entender las motivaciones que un 

mediador de este tipo pueda tener para determinar su comportamiento dentro del sistema de 

conflicto.  

3.4. La mediación como proceso 

3.4.1.  El modelo 

James Wall, en un intento por organizar y dar una estructura inteligible a los estudios sobre el 

fenómeno de la mediación, sugiere un sencillo modelo que ilustra en forma descriptiva las macro 



 

etapas y elementos más relevantes de este proceso. Si se piensa en forma cronológica el modelo, 

éste sigue la siguiente secuencia: determinantes de la disputa, disputa, determinantes de la 

mediación, mediación, determinantes de la estrategia, estrategias, determinantes de los resultados 

y resultados. 

El origen último de la mediación es la existencia de una disputa o conflicto. Bajo ciertas 

circunstancias, las partes en conflicto deciden pedir o aceptar la intervención de una tercera parte, 

y ésta decide o acepta involucrarse (determinantes de la mediación). Una vez que la tercera parte 

entra en la disputa (mediación), ésta debe elegir entre una serie de estrategias para mediar entre 

los contendientes (estrategias), y hay una serie de factores que determinan esta elección 

(determinantes de las estrategias). Una vez aplicadas, estas estrategias producen ciertos resultados 

(Wall 2001:372-373). Este eslabonamiento de eventos y condiciones queda más claro en el 

cuadro 1. 

Para responder la pregunta que se plantea en este estudio, hay un elemento del modelo 

que es especialmente relevante: los determinantes de la mediación. Éste se refiere a las opciones, 

decisiones y expectativas que llevan al mediador y a las partes a iniciar el proceso de mediación.  

Cuadro 1. Modelo de la mediación como proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Wall 2001 
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3.4.2. Los determinantes de la mediación 

Las condiciones que determinan la elección de la mediación como forma de manejar el conflicto 

en curso pueden verse desde dos perspectivas: la del mediador potencial y la de las partes. La 

segunda de estas ópticas ha obtenido mayor atención por parte de los estudiosos de la resolución 

de conflictos (Zartman y Touval 1985), pero la primera es la que requiere atención de este 

análisis. Identificar los factores que determinan la mediación desde la perspectiva del mediador 

potencial es tanto como responder a la pregunta ¿por qué los mediadores median? La pregunta 

que originó este análisis es sólo un caso particular de esta interrogante. Así pues, hay que 

explorar a fondo las respuestas que este cuerpo teórico sugiere. 

La mayoría de los autores coinciden en que “los mediadores, como otros actores políticos, 

se involucran en la mediación y gastan recursos en ella porque esperan ganar algo” (Bercovitch 

1996: 9). Aunque esta aseveración sugiere que la decisión de mediar se deriva de un cálculo 

costo-beneficio, poco se ha hecho por entender qué es lo que el mediador gana y a qué costo. 

 Autores como Wall han exhortado repetidas veces a sus colegas sobre la necesidad de 

analizar sistemáticamente las implicaciones y componentes del cálculo racional que se asume 

determina la entrada del mediador al conflicto. Desgraciadamente sus recomendaciones no han 

encontrado eco en los estudios politológicos sobre el tema. Prácticamente nadie ha teorizado 

sobre los elementos concretos que componen este cálculo en casos generales o particulares. 

Como se verá a continuación, algunos autores mencionan, sin profundizar demasiado, algunos de 

los beneficios que la práctica de la mediación aporta al mediador. No obstante, estos elementos se 

presentan en forma desarticulada y carecen, para presentarse como suficientemente determinantes 

de la decisión del mediador, de un análisis sobre los posibles costos que habrán de contraponerse 

a las ganancias si se pretende elaborar un cálculo de beneficios total. 



 

Es posible identificar cinco grandes tipos de causas o motivaciones que, según la 

literatura, determinan la decisión de mediar: las causas institucionales/jurídicas, las motivaciones 

culturales, las altruistas, las egocéntricas y las de responsividad frente a las bases sociales. Esta 

taxonomía no encuentra sanción en la literatura, pero ordena en forma sencilla los móviles que 

analistas y teóricos han identificado como determinantes de la decisión del mediador potencial.  

Los móviles institucionales/jurídicos son aquellos a los que responde el mediador como 

producto de su obligación de cara a un cuerpo legislativo nacional o internacional que determina 

los mecanismos para resolver conflictos en el ámbito familiar, comunitario, nacional o 

internacional, o bien aquellos que identifican las obligaciones de un actor cuya profesión es 

específicamente la de mediar. En estos casos no hay mucho que decir sobre porqué el mediador 

media, sencillamente responde a las obligaciones de su cargo u obedece al cuerpo jurídico en el 

que esta inserto. Este tipo de móviles no nos explica la decisión de los mediadores que no están 

obligados por este tipo de mecanismos. 

Aquellos que identifican como relevantes los móviles culturales centran su análisis en las 

prácticas de ciertas comunidades donde las disputas tradicionalmente se resuelven gracias a la 

mediación. Sin embargo el tipo de literatura que identifica estos móviles se centra en el análisis 

de conflictos micro, y parece poco plausible que sirva para explicar conflictos que han escalado 

al conflicto armado. Además, no nos explica las variaciones en el comportamiento de un mismo 

tipo de actor.  

Como es posible observar, ninguno de estos dos tipos de motivaciones es apta para 

explicar en forma convincente la mediación en conflictos intraestatales, pero los últimos tres 

tipos resultan más prometedores. El primero de ellos se refiere a los motivos altruistas, que 

generalmente se adjudican a los mediadores individuales y a las ONG. Se asume que estos 

actores se involucran porque “creen que su asistencia será de utilidad para las partes” (Rogers 



 

1991) y su fin es “ayudar a las partes a terminar con la disputa” (Moore 1996). En contraparte a 

estos motivos, Bercovitch enumera una serie de beneficios esperados que motivan la decisión de 

los mediadores potenciales, y que en este texto se identifican como egocentristas. Estos motivos 

se refieren a la intención de los mediadores de aumentar su estatus personal gracias al exitoso 

desempeño de su rol, la implementación de sus estrategias y conocimientos, al despliegue de su 

carisma y atributos personales. 

Ambos tipos de motivaciones pueden, sin duda, explicar algunas de las razones que 

determinan la mediación, pero adolecen de un mismo defecto: tanto los móviles altruistas como 

los de vanidad se refieren únicamente a mediadores individuales que aparentemente operan sin 

restricciones institucionales de ningún tipo, lo cual es insuficiente cuando se piensa en 

mediadores que representan (formal o informalmente) a una organización, Estado o institución. 

Tanto la pertenencia como la representación imponen ciertas restricciones y deben tener algún 

efecto en la decisión del mediador. 

Por último, autores como Zartman y Wall identifican otra posible causa de la decisión del 

mediador: la respuesta a las bases sociales (constituencies). Este tipo de motivación se identifica 

normalmente con los mediadores que representan Estados, pero sin duda podría extenderse a 

todos los mediadores que están vinculados a una base social. Puede inferirse que responder a las 

bases sociales otorga beneficios, pero esto depende del tipo de relación que el mediador 

mantenga con sus bases. Por otro lado, quienes mencionan esta motivación como posible 

determinante de la mediación, tampoco dicen nada sobre los costos que se derivan de esta acción. 

Ahora bien, ¿estas causas explican en forma convincente por qué la Iglesia Católica 

decide mediar, en vez de aliarse tácita o explícitamente a alguna de las partes en conflicto, como 

lo ha hecho históricamente? Sostengo que no, y trataré de fundamentar esta respuesta. Para 

hacerlo, enunciaré una causa general de la incapacidad explicativa de lo que los autores 



 

identifican como determinantes de la mediación, y después me referiré a la insuficiencia de cada 

una de las cinco  motivaciones arriba expuestas. 

La razón principal por la que los determinantes identificados por los teóricos y analistas 

son insuficientes para explicar este cambio en el comportamiento de la Iglesia, es decir, su 

decisión de mediar, es que no aportan las bases sobre las cuales sea posible analizar 

sistemáticamente los costos y beneficios que la Iglesia asocia a cada una de sus alternativas frente 

a un conflicto intraestatal, de los cuales tendría que derivarse su elección por la mediación. 

Si cada una de las causas se analiza individualmente podemos decir que: 

a) Los motivos altruistas y egocéntricos pueden explicarnos las decisiones de individuos no 

constreñidos por su pertenencia a una organización o institución, y libre de cualquier vínculo 

con bases sociales. Un obispo no cumple con ninguna de estas dos características, y su 

decisión de adoptar la posición política de mediador no puede derivarse en forma únicamente 

individual, ya que 1) necesita un mínimo de aprobación (o de no reprobación) por parte de la 

jerarquía en la que esta inserto mientras quiera seguir siendo parte de esa misma institución y 

2) sus acciones en un escenario tan visible públicamente tienen implicaciones para toda la 

institución que se deben valorar al tomar la decisión. Sin embargo, aunque no pueden 

pensarse como motivaciones únicas, tal vez pueden incorporarse como uno de los elementos 

que inciden en la decisión del mediador, aunque su importancia sea matizada por las 

condiciones arriba mencionadas. 

b) Las causas jurídicas institucionales tampoco nos explican la decisión de la Iglesia, ya que sus 

miembros no están obligados legalmente a mediar. 

c) Las causas culturales son las menos aptas para explicar la mediación de la Iglesia en 

conflictos intraestatales, ya que esta práctica rompe con los patrones tradicionales de 

comportamiento de la Iglesia en este tipo de conflictos.   



 

d) La respuesta a las bases sociales sugiere una explicación muy fructífera, pero al no estar 

desarrollada en la literatura es incapaz de explicar el cambio de comportamiento de la Iglesia, 

que siempre ha tenido bases sociales y sin embargo no siempre ha mediado. 

 

Pese a esto, la sugerencia de Zartman, al referirse a una motivación exógena al sistema de 

conflicto  per se, que no se refiere a las características individuales del mediador (si es altruista o 

no), y que escapa a los determinismos de las explicaciones culturales, señala una pequeña veta 

inexplorada que puede mostrar una fuente lógica de la cual sea posible derivar el cálculo costo 

beneficio de un mediador potencial: la relación con sus bases sociales. Es claro que no todos los 

mediadores responden a una base social, pero muchos de ellos sí, incluyendo a los representantes 

de algunas ONG, Estados e instituciones religiosas. El estudio de esta relación escasamente 

explorada será la que determine la redefinición teórica que este trabajo persigue. 

 

4. Refinamiento del marco teórico 

 

Como se observa a lo largo del extenso análisis presentado en la sección previa, el marco teórico 

de la mediación, aunque rico en contenido descriptivo y analítico, cuenta con ciertas deficiencias 

que impiden una comprensión cabal del fenómeno. En particular, carece de los elementos 

necesarios para explicarnos por qué un actor acepta o se ofrece a mediar. 

Entre los problemas del marco teórico se han mencionado, entre otros, la omisión de la 

arena estatal como un espacio relevante de la mediación, la inexistencia de una tipología del 

mediador capaz de brindarnos una base analítica para entender su comportamiento, y la ausencia 

de un análisis sistemático sobre los determinantes de la mediación, tal que permita explicar la 

racionalidad de la cual se deriva la decisión de mediar. Este trabajo, sin aspirar a llenar los huecos 



 

de la literatura existente, propone una serie de soluciones preliminares a estos problemas, en 

particular los que atañen a la mediación en conflictos intraestatales violentos
7
. 

 

4.1. Definiciones y arenas 

 

En primer lugar, es necesario pensar en una definición del fenómeno donde se incorporen tres 

elementos. Por un lado, debe enfatizarse que la mediación es una entre muchas alternativas frente 

al conflicto, tanto para el mediador potencial como para las partes. Por otro, debe enfatizar que 

esta elección implica costos y beneficios, y que estos no se derivan únicamente de los intentos 

por resolver el conflicto. Por último, tiene que subrayar que esta decisión puede tener 

implicaciones que trasciendan al manejo del conflicto per se. La siguiente es una definición 

tentativa que incorpora estos elementos: 

La mediación es una forma particular de resolución de conflictos en la que una tercera 

parte no beligerante se involucra en los esfuerzos por resolver la disputa, y  tiene cuatro 

características fundamentales: (1) es un proceso voluntario y no vinculante que se inicia por la 

elección tanto de las partes como del mediador potencial; (2) será aceptado o propuesto entre 

otras alternativas en tanto los beneficios esperados de dicha estrategia excedan a los costos 

generados por la misma para cada uno de los actores; (3) la fuente de donde se deriva el cálculo 

de los costos y beneficios de cada uno de los actores no se restringe al sistema de conflicto per se 

y (4) la elección de esta práctica puede tener consecuencias que trasciendan al conflicto y su 

posible resolución. 
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 Probablemente estas puedan ampliarse al estudio de la mediación en conflictos interestatales, pero esto trasciende 

con mucho a las ambiciones de esta investigación. 



 

En segundo lugar, hay que incorporar a la arena estatal como un espacio relevante de la 

práctica y estudio de la mediación. Esto no requiere de algún tipo de reelaboración teórica, sino 

sencillamente un llamado de atención sobre dos cosas. La primera de ellas se refiere a una 

tendencia ampliamente reconocida por la academia: la importancia creciente de los conflictos 

intraestatales como una de las primeras fuentes de violencia armada en el sistema internacional. 

La segunda es que cada día es más frecuente observar mediadores con una clara definición 

doméstica, como son los actores religiosos. Ambas cosas justifican la consideración del Estado 

como un espacio sujeto al estudio de la mediación. 

La tercera de mis proposiciones es mucho más ambiciosa, y tiene por objeto delinear una 

nueva tipología de los  mediadores. 

 

4.2. Una tipología del mediador en  función de sus bases sociales 

 

Proponer una nueva tipología de los mediadores puede parecer un ejercicio ocioso si no se 

justifica el por qué de una nueva categorización de este tipo de actores. La justificación de este 

proceder teórico se sostiene en que una distinción analítica de las características de los 

mediadores potenciales y actuales fuera de aquellas definidas por el manejo del conflicto per se, 

es capaz de brindar una base sólida a partir de la cual pueda explicarse, en primer lugar, su 

decisión de mediar, y en segundo, su comportamiento dentro del sistema de conflicto. El alcance 

de mi estudio se limita a la explicación del primero de estos elementos. 

Ahora bien, ¿por qué elegir la relación con las bases sociales como criterio analítico? 

Como se dijo en párrafos anteriores, la teoría carece de un análisis sistemático sobre los costos y 

beneficios en los que incurre un actor que decide operar como mediador. Sostengo que identificar 



 

la relación con las bases sociales puede brindar un criterio del cual sea posible derivar cierto tipo 

de costos y beneficios de la decisión de mediar. 

Propongo que hay tres fuentes generales de donde se derivan los costos y beneficios de la 

decisión de mediar, una endógena y dos exógenas al conflicto. La endógena se refiere a los costos 

y beneficios del acto de mediar con relación al conflicto per se. Los costos se derivan de los 

gastos operativos en los que el mediador incurre en sus intentos por establecer las negociaciones 

entre las partes, así como del posible fracaso de las mismas. Entre ellos se encuentran la inversión 

en recursos humanos, monetarios, de tiempo etc., en  una palabra, costos administrativos. Los 

beneficios endógenos se derivan del éxito esperado de la mediación, que puede entenderse, en su 

nivel más bajo, como el inicio exitoso de las negociaciones, y en el más alto como la resolución 

pacífica de la disputa.  

Las fuentes exógenas son aquellas que se definen por las consecuencias esperadas de 

mediar que no se refieren a la resolución del conflicto. Es decir, los efectos de la mediación en la 

consecución de objetivos no relacionados con el fin de la disputa. La primera de estas fuentes se 

refiere a la persecución de intereses políticos, financieros o profesionales. La segunda apunta al 

tipo de relación que el mediador potencial sostenga con sus bases sociales. Ésta es la fuente 

menos estudiada y la que yo considero relevante para explicar la decisión de mediar, en particular 

para el caso aquí estudiado. 

La relación de un mediador con sus bases puede tener tres formas: dependencia, semi-

dependencia e independencia. Este criterio de diferenciación se refiere al grado en que la 

supervivencia de la institución, organismo o gobierno al que el mediador  representa formal o 

informalmente esta vinculada a la responsividad frente a sus bases sociales. A partir de esto es 

posible distinguir entre tres tipos generales de mediadores potenciales: 



 

 

Mediador potencial  independiente 

Es aquél cuyas acciones no encuentran restricción en ni están subordinadas por su relación con 

algún tipo de base social. Por ejemplo, los académicos y practicantes profesionales de la 

mediación en tanto miembros de algún centro especializado en la resolución de conflictos. Los 

costos y beneficios para este tipo de actores  se derivan primordialmente de la fuente endógena y 

de la primera fuente exógena. 

 

Mediador potencial semi-dependiente 

Es aquél que está vinculado a una base de apoyo por el hecho de representar a un gobierno o 

institución internacional, pero no esta totalmente sujeto a ella, en tanto que la supervivencia de la 

entidad a la que representa no depende totalmente de la responsividad frente a sus bases.  

  Para ilustrar un caso cabe imaginar al representante de un gobierno que está operando 

como mediador. La población del Estado al que representa puede estar o no de acuerdo con la 

acción de su gobierno en territorio extranjero, más la permanencia en el poder del partido electo 

no depende sustantivamente de esta acción. Por ello, es posible sugerir que estos actores derivan 

sus costos y beneficios primordialmente de la primera de las fuentes exógenas, mientras que las 

otras dos desempeñan un papel secundario. 

 

Mediador potencial  dependiente 

Este tipo de mediador es aquel que representa a una organización cuya supervivencia esta 

directamente ligada al grado de responsividad frente a sus bases sociales. Entre estos se 

encuentran los miembros de algunas organizaciones no gubernamentales y de organizaciones o 

instituciones religiosas. Dado que estos cuerpos organizativos se sostienen por la afiliación 



 

voluntaria de sus miembros, emprender acciones que vayan en contra de las preferencias de sus 

afiliados puede poner en jaque la supervivencia misma de la institución u organización. Así 

mismo, si estas organizaciones tienen un carácter proselitista y persiguen la maximización del 

número de afiliados, emprender acciones de alta visibilidad pública y aceptación social puede 

traerles grandes beneficios si éstas se traducen en nuevas incorporaciones. Por ello, para este tipo 

de mediadores la fuente de costos y beneficios más importante es la última. 

 Como es posible observar, el tipo de relación mediador-bases determina un tipo de costos 

y beneficios particulares de la decisión de mediar, que será más importante en tanto más 

dependiente de sus bases sea el mediador potencial (Tabla 1). 

Tabla 1. Principales fuentes de costos y beneficios según el tipo de mediador 

 

         Tipos de mediador 

 

 

 

Principal 

fuente 

de costos y beneficios 

 

 

 

MEDIADOR 

POTENCIAL 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

MEDIADOR 

POTENCIAL 

SEMI- 

DEPENDIENTE 

 

 

 

MEDIADOR 

POTENCIAL 

INDEPENDIENTE 

ENDÓGENA:  

Manejo del conflicto per se.  

X _ _ 

EXOGENA: 

Intereses personales, 

políticos o financieros 

X X _ 

EXÓGENA: 

Relación con las Bases 

sociales 

_ X X 

            Fuente: Elaboración del autor 

 

Una vez desarrollada esta tipología, es posible analizar el comportamiento de la Iglesia Católica 

en contextos de violencia intraestatal como un tipo particular de mediador potencial dependiente.  

 

 

 



 

5. La Iglesia Católica:  un caso particular del mediador potencial dependiente 

 

Para entender la cualidad del vínculo entre los representantes de la Iglesia Católica y sus fieles, o 

en otras palabras, de este tipo de mediador potencial y sus bases, me serviré de una perspectiva 

analítica que parte de la elección racional. Este enfoque es conocido como la economía de las 

religiones, y ha sido ampliamente utilizado durante la última década por autores como Laurance 

R. Iannaccone (1991,1994), Stark and Fink (2000) y Guillermo Trejo (2004). 

 

5.1. La economía de las religiones 

 

La economía de las religiones parte de ciertos supuestos básicos. En primer lugar,  concibe a la 

religión como un bien que es objeto de elección por parte de los individuos como consumidores. 

La elección de los consumidores está sujeta a las opciones existentes en el mercado de bienes 

religiosos. Los proveedores de estos bienes – las iglesias- son concebidos como empresas, y en 

tanto tales, su comportamiento se ve afectado por la estructura del mercado. Así pues, una 

empresa de esta índole sólo puede sobrevivir si aquello que ofrece es tan atractivo como los 

productos de sus competidores. 

Desde esta óptica es posible plantear tres tipos de estructura de mercado en los que puede 

estar inmersa la Iglesia Católica: monopolio protegido, monopolio natural o competencia
8
. Cada 

                                                 
8
 Una empresa (o en este caso, una Iglesia) es un monopolio cuando es la única que vende un producto  y éste no 

tiene sustitutos cercanos. La causa fundamental del monopolio son las llamadas barreras a la entrada: impedimentos 

por los que otros competidores no pueden entrar al mercado.  (Mankiw 1998) Hay dos tipos de barreras a la entrada 

de nuevas Iglesias al mercado religioso de un país que son relevantes para este trabajo: la protección del Estado, que 

en este caso se refiere a que el gobierno no deje entrar a nuevos oferentes religiosos, persiga a aquellos que 

practiquen una religión que no sea la católica, o bien se sirva de la Iglesia como aliada para dar legitimidad al 

régimen a cambio de protección, lo que constituiría un monopolio protegido; y los altos costos de producción de un 

bien religioso en un país determinado, que en este caso se refiere a la construcción de parroquias, escuelas etc., que 

determinarían un monopolio natural 



 

uno de estos escenarios está caracterizado por un cierto tipo de estrategia de maximización, que 

se materializa en los actos de la Iglesia para con sus fieles. En un monopolio protegido por el 

Estado, se espera que los proveedores religiosos sean ineficientes y poco responsivos a su 

feligresía. En la medida en que el grado de competencia se incremente, es probable que las 

Iglesias se vuelvan más eficientes y responsivas frente a sus consumidores, en aras de sobrevivir 

dentro del mercado (Trejo 2004) 

 

5.2. Iglesia Católica, competencia religiosa y conflictos intraestatales 

 

Una vez planteados los supuestos básicos sobre los que descansa la economía de las religiones, 

hay que delinear un modelo que permita derivar ciertas hipótesis sobre la influencia de la 

estructura del mercado y de la relación con las bases sociales en el comportamiento de la Iglesia 

en conflictos intraestatales violentos. Para empezar, hay que pensar en tres tiempos. El tiempo 

uno  precede al estallido del conflicto y es aquel en el que se fija la estructura de mercado inicial, 

que podrá evolucionar a lo largo de t2 y t3
9
. El tiempo dos esta definido por el estallido del 

conflicto y es aquel donde las preferencias de la ciudadanía respecto al mismo se definen. En este 

texto se parte del supuesto de que la distribución de estas preferencias tiene una forma normal y 

constante a lo largo del tiempo. Dada esta distribución se asume que la mayoría de la población 

prefiere una resolución pacífica del conflicto (Cuadro 2). El tiempo tres es aquel en el cual la 

Iglesia define su posición  respecto al conflicto, pudiendo aliarse a alguna de las partes, 

pronunciarse contra el conflicto o proponerse como mediador. 

                                                 
9
 Esto es más probable cuando el  la duración del conflicto es tal que la geografía religiosa del país en conflicto 

pueda cambiar, como es el caso de Guatemala, quien en 30 años vio modificada su composición religiosa. 



 

Ahora bien, si se utiliza una lógica económica para entender el comportamiento de la 

Iglesia, es necesario pensar en una posible función de utilidad de dicha institución. La Iglesia 

Católica es una institución religiosa proselitista de aspiraciones universalistas, así pues es posible 

suponer que su fin es maximizar su membresía (M), de la que en última instancia depende la 

supervivencia de la Iglesia. Hay una serie de elementos a los cuales la Iglesia esta sujeta  para 

conseguir este fin, entre los que se encuentran la tenencia de recursos (R), el apoyo del Estado (E) 

y el grado de credibilidad (C) de la Iglesia frente a sus fieles actuales y potenciales. Si esto es 

cierto, entonces se puede decir que la función de utilidad de la Iglesia tiene la siguiente forma: 

UIC= f ( M ( R, E, C)). La función de utilidad de la Iglesia es constante, pero su estrategia de 

maximización se verá determinada por la estructura del mercado. Así pues, cada uno de los 

elementos a los cuales esta sujeta la membresía adquirirá más o menos relevancia según el nivel 

de competencia enfrentado por la Iglesia. 

Cuadro 2 Distribución de las preferencias de la población respecto al conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Preferencias 
RESOLUCIÓN 

PACÍFICA DEL   

CONFLICTO 

 

DEACUERDO 

CON FINES O 

REIVINDICACIONES 

DE LAS PARTES 

NO CON LOS MEDIOS 

 

DEACUERDO CON 

FINES Y MEDIOS   
  

 

          Grupos 
                  A             B                    C       D  E    

          Estado y       De acuerdo con                 Preferencia por resolución         De acuerdo con            Contingentes  

        bases de apoyo     los fines perseguidos              pacífica del conflicto.            las reivindicaciones      rebeldes y bases de apoyo 
             por el Estado, pero no          de los rebeldes, pero 

   con los medios violentos           no con los medios  

                          violentos 
ESPECIFICACIONES: 

En el eje Y se indican las preferencias de la población respecto al conflicto. En el eje X se distingue a los grupos poblacionales según sus preferencias. 

El Grupo A esta compuesto por el Estado y sus bases apoyo. El  grupo B se refiere a aquel sector de la población que esta del lado del Estado pero que no 
esta de acuerdo con los medios violentos que este utiliza, por ello se puede inferir que estarían de acuerdo con la resolución pacifica del conflicto,. El grupo 

C es aquel que no esta con ninguna de las partes beligerantes, y prefiere la resolución pacífica del conflicto. El grupo D son aquellos individuos que 

simpatizan con las reivindicaciones o causas de los rebeldes, pero no esta n de acuerdo con los medios utilizados para la consecución de sus fines., por ello 
se puede inferir que estarían de acuerdo con la resolución pacifica del conflicto El grupo E se refiere a los contingentes rebeldes y a sus bases de apoyo. 

Dada esta distribución la mayoría de la población prefiere la resolución pacífica del conflicto.  
Fuente: Elaboración del Autor 



 

Si se analiza el lado de la demanda, es posible suponer que la función de utilidad de los fieles 

actuales o potenciales tiene la forma Uf = f (bienes espirituales, bienes materiales)
10

. Esto implica 

que los seres humanos requieren un mínimo de satisfactores materiales (i.e. ingreso) y 

espirituales (i.e. religión) para maximizar su utilidad. Así pues, los  elementos que componen esta 

función no son sustitutos y cada uno de ellos debe tener un valor diferente de  cero si el individuo 

es concebido como un agente maximizador.  

Ahora bien, ¿cómo influye la estructura del mercado religioso a la posición que la Iglesia 

toma frente al conflicto?  

 

5.2.1 Monopolio protegido y alianza con el Estado 

 

En este escenario la Iglesia Católica tiene un monopolio del mercado religioso que está protegido 

por el Estado, quien impide la entrada de nuevos proveedores de bienes religiosos. Dada la 

función de utilidad de los individuos, y su necesidad de un mínimo de bienes espirituales para 

maximizarla,  la protección estatal asegura que la membresía de la Iglesia se mantenga fija por el 

sólo hecho de que  no existen alternativas para los fieles. Dada esta estructura del mercado y la 

función de utilidad de la Iglesia, las restricciones impuestas por la necesidad de invertir recursos 

y trabajar por mantener altos niveles de credibilidad perderán importancia en tanto que el apoyo 

del Estado se mantiene constante y las barreras a la entrada del mercado son muy importantes por 

todos aquellos recursos que la Iglesia invirtió en la construcción de su monopolio. Así pues, la 

estrategia de maximización de membresía más eficiente en estas condiciones no requiere que la 
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 Estos son los dos elementos que considero relevantes al analizar el comportamiento humano desde la perspectiva 

de la economía de las religiones, más no pretendo decir que el comportamiento de los individuos desde una óptica 

racionalista o cualquier otra se guíe únicamente por el deseo de maximizar una función de utilidad como la que se 

delinea en este trabajo. 



 

Iglesia emprenda acciones que impliquen elevar sus niveles de responsividad, sino que estará 

orientada hacia la preservación del apoyo del Estado.  

Si en un escenario como este se suscita un conflicto intraestatal violento (tiempo 2), es 

muy probable que la Iglesia se ponga del lado del Estado para no arriesgar los privilegios que este 

último le otorga al sancionar su monopolio, aunque esto implique ser altamente irresponsivo 

frente a su feligresía. Sin embargo, hay un elemento que obligaría a la Iglesia a repensar su 

posición frente al conflicto y por lo tanto a modificar su estrategia: su percepción sobre el 

equilibrio de fuerzas entre las partes contendientes
11

. Si la Iglesia percibe que las fuerzas 

opositoras tienen una posibilidad muy real de imponerse al Estado, probablemente la Iglesia 

empiece a acercarse a dichos grupos, esperando que en el futuro este nuevo gobierno asegure los 

mismos privilegios que la Institución tenía en el status quo anterior
12

. 

De cualquier forma, ahí donde estalle un conflicto intraestatal y la estructura del mercado 

sea un monopolio protegido, la Iglesia se aliará a algunas de las partes beligerantes. 

 

Hipótesis 1: Cuando la estructura del mercado religioso sea un monopolio protegido y estalle un 

conflicto intraestatal violento, la Iglesia se aliará a alguna de las partes contendientes en aras de 

mantener los privilegios que le permiten maximizar su membresía. 

 

Esta hipótesis parece ser consistente con el caso de la jerarquía nicaragüense y su posición frente 

a la revolución sandinista. 

A pesar de que desde 1893, con la entrada del liberal José Santos Celaya a la presidencia 

nicaragüense, la Iglesia Católica y el Estado están legalmente separados, hay dos razones que 
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 Nada asegura que este cálculo sea correcto. Si la Iglesia se alía a la parte equivocada, las consecuencias de su error 

seguramente implicaran perder la protección de su monopolio. 



 

permitirían ubicar este caso como uno de monopolio protegido. Por un lado está la excelente 

relación de la curia con el régimen somocista que se mantuvo en el poder desde 1934 hasta 1979. 

Un hecho peculiar ilustra esta cordialísima complicidad: el entonces arzobispo de Managua, 

Miguel Obando y Bravo, dio el título de “Príncipe de la Iglesia” a  Anastasio Somoza durante su 

discurso fúnebre (Keen & Haynes 2000). Por otro lado, el crecimiento de confesiones no 

católicas en el país a lo largo  de 25 años es, según los datos de Bastian, mucho menor al de los 

otros dos casos que se tratarán más adelante (Guatemala y El Salvador). Mientras que en éstos 

dos países el porcentaje de no católicos se septuplicó entre 1960 y 1985, en Nicaragua apenas se 

duplicó en ese cuarto de siglo.  

Dada la relación entre el régimen somocista y la Iglesia nicaragüense, y el papel 

legitimador que esta última jugó en beneficio del primero, es posible suponer que el Estado, en 

retribución a esta alianza, limitó en alguna forma la entrada de grupos religiosos no católicos a su 

territorio
13

. Si esto es cierto, entonces el caso de la Iglesia nicaragüense puede identificarse como 

uno de monopolio protegido.  

Desde el inicio de la insurgencia, que adquirió fuerza en 1961 con la creación del Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la jerarquía mantuvo un conveniente silencio hasta 

mediados de los 70, cuando empezó a criticar al régimen. Hubo dos factores que orillaron a la 

curia a tomar una posición más clara respecto a los abusos de la dictadura y el inminente 

conflicto armado: la presión por parte de la población afectada y el inminente desmoronamiento 

del gobierno del último de los Somoza, Anastasio hijo (Keen & Haynes 2000). 

Así pues, de mantener un silencio culposo y cómplice frente al conflicto en Nicaragua, la 

Conferencia Episcopal se fue moviendo lentamente hacia el apoyo al movimiento sandinista.  
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 Esto estaría condicionado a que la ideología de las fuerzas opositoras fuera pro-Iglesia. 
13

 Aunque esta afirmación es intuitiva, tendría que comprobarse para validar la hipótesis 1. 



 

Este cambio de estrategia se aceleró dos meses antes del triunfo del FSLN, cuando, a todas luces, 

Anastasio Jr. no tenia más alternativa que dejar la silla presidencial. En este momento, la 

Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN)  emprende tres acciones que denotan claramente el 

cambio estratégico de la Iglesia.  

La primera de ellas se materializa el 2 de junio de 1979, mes y medio antes de la toma del 

poder por el FSLN, cuando la CEN publica un “Mensaje al pueblo nicaragüense”, en cuya nota 

introductoria, el arzobispo Miguel Obando escribe:  

 

“Los Obispos hicieron propias las palabras del Papa Pablo VI: «No podemos ser 

solidarios con sistemas y estructuras que encubren y favorecen graves y opresoras 

desigualdades entre las clases sociales y los ciudadanos», y legitimaron la 

insurrección expresando: «A todos nos duelen y afectan los extremos de las 

insurrecciones revolucionarias, pero no puede negarse su legitimación moral y 

jurídica "en el caso de tiranía" evidente y prolongada, que atente gravemente a los 

derechos fundamentales de la persona y damnifique al bien común del país»” 

(CEN 1979) 

 

La segunda acción es la presión que el Arzobispo ejerció sobre el último miembro del 

clan Somoza, quien exhortó públicamente a dejar el cargo y abandonar el país. La tercera 

es la aceptación por parte de la curia de la presencia de dos sacerdotes católicos en la 

primera junta de gobierno del FSLN.  

 

5.2.2 Monopolio natural: pronunciamiento o mediación 

 

En este escenario la Iglesia ha perdido o carece de la protección que el Estado otorga a su 

monopolio. Sin embargo, las barreras a la entrada del mercado siguen siendo muy altas para todo 

competidor dada la amplia inversión en infraestructura que la Iglesia Católica a gastado en la 

construcción de su monopolio natural. Dada la función de utilidad de los individuos, la inversión 



 

en credibilidad, responsividad y recursos empieza a cobrar importancia como estrategia de 

maximización de la Iglesia en la medida en que las barreras a la entrada sean sorteadas por 

nuevos competidores. Sin embargo, esta nueva preocupación de la jerarquía por acercarse a sus 

fieles no alcanzará niveles relevantes sino hasta que la presencia de competencia se incremente. 

Esto sucederá cuando otra Iglesia proselitista consiga sortear las barreras a la entrada
14

 y empiece 

a atender a una feligresía que se encontraba subatendida como consecuencia del monopolio. 

En la medida en que este nuevo proveedor religioso consiga eficientar su producción y 

ganarse la confianza de la población a través de acciones que demuestren un compromiso con el 

bienestar de la comunidad, se esperaría que, dada la función de utilidad de los individuos, los 

otrora fieles de la Iglesia Católica empezaran a optar por este nuevo bien religioso. 

Cuando la Iglesia perciba que su mercado está siendo amenazado, empezará a 

implementar una serie de estrategias que tengan como fin incrementar su competitividad, o en 

otras palabras, hacerla ver como una Iglesia responsiva y comprometida para poder mantener a 

sus fieles y recuperar a los apóstatas. Hay un gran abanico de acciones que pueden ser  

emprendidas por los representantes de la Iglesia para conseguir este fin, como lo son el trabajo 

misionero y apostólico, o como indican los caso latinoamericanos, la implementación de 

estrategias parroquiales que llevaron a la formación de las llamadas Comunidades Eclesiales de 

Base (CEB). Sin embargo, hay ciertas circunstancias coyunturales que obligan a la Iglesia a 

emprender acciones de un perfil político mucho más alto. Entre ellas se encuentra el estallido de 

un conflicto armado al interior del Estado donde la Iglesia esta asentada, lo cual corresponde al 

tiempo 2 del modelo. 
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 Esto puede suceder cuando la iglesia competidora tiene  apoyo financiero del extranjero. Estos recursos le 

permiten construir templos, centros de ayuda comunitaria, programas en medios de comunicación masiva, mantener 

contingentes misioneros etc. 



 

La posición que la Iglesia tome dependerá de cuan amenazante sea el nivel de 

competencia, ya que la institución tendrá que hacer una valoración entre los costos de no aliarse 

al Estado y los de no ser suficientemente responsiva ante su feligresía real y potencial. Como ya 

se dijo, no ser responsivo se vuelve más costoso entre más competitiva se vuelva la estructura del 

mercado.  

Si el nivel de competencia es bajo, es posible que la Iglesia decida no confrontarse al 

Estado y simplemente se pronuncie contra el conflicto, reprobando públicamente –pero en un 

tono conciliador - tanto la posición del Estado como la de los grupos rebeldes. Sin embargo, si el 

nivel de competencia aumenta y se asume una distribución de preferencias respecto al conflicto 

como la aquí descrita, cabría esperar que la Iglesia se  propusiese como mediador exhortando a 

las partes al diálogo y al abandono de las armas, ya que la supervivencia de la institución 

depende, en este caso, de la responsividad de la Institución frente a sus fieles y de los recursos 

que esta invierta en aumentar su credibilidad, y no de la ayuda que pueda darle el Estado. Ahora 

bien, que las partes acepten o no este ofrecimiento no depende de la Iglesia, y las razones por las 

que lo hacen no conciernen a este estudio.
15

 

 

Hipótesis 2: En condiciones de monopolio natural y niveles relativamente bajos de 

competencia, la Iglesia se pronunciará contra el conflicto, por qué para maximizar su 

membresía necesita incrementar sus niveles de responsividad frente a su feligresía al tiempo que 

mantiene una relación relativamente cordial con el Estado. 
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 Hay que recordar que para que la mediación tenga lugar tienen que desarrollarse dos procesos: el ofrecimiento o 

aceptación del mediador potencial, y la petición o aceptación de las partes contendientes. Como se dijo en la sección 

3 de este texto, el fenómeno aquí estudiado se limita al primero de los dos. 



 

Hipótesis 3: En condiciones de monopolio natural y niveles crecientes de competencia, la 

Iglesia se propondrá como ó aceptará el rol de mediador, ya que en este escenario la restricción 

impuesta por la necesidad de incrementar su credibilidad y responsividad para maximizar su 

membresía es mucho más importante que la ayuda que el Estado pueda darle. 

 

Un caso donde parece operar esta última hipótesis es el guatemalteco, donde el arzobispo 

Monseñor Rodolfo Quezada Toriño,  fue nombrado “conciliador”
16

 oficial en la guerra civil que 

flageló al país centroamericano desde 1954 hasta 1996. A pesar de que este mediador fungió 

como tal sólo durante cuatro años (1990-1994) - tras los cuales el Estado rechazó su participación 

y las Naciones Unidas lo sustituyeron como tercera parte (Padilla; Jonas 1998)- es posible  

analizar su decisión en los términos aquí planteados.  

Cuando el conflicto estalló en 1954, la Iglesia Guatemalteca no contaba con el apoyo del 

Estado para mantener su monopolio religioso, que en ese tiempo se calcula contaba 

aproximadamente con el 96% de la población. Sin embargo, al tiempo que el conflicto armado se 

desarrollaba, la Iglesia iba perdiendo fieles frente a sus competidores religiosos. Se estima que en 

el período de 1960 a 1985 el porcentaje de protestantes en el país se sextuplicó, pasando de un 

3%  de la población total de Guatemala en 1960 a 20.4% en 1985 (Bastian 1993; Aguilar et al 

1993). 

Al observar estos  dos procesos paralelos – el desarrollo de la guerra civil y el incremento 

de competencia religiosa- salta a la vista una coyuntura interesante que parece ser congruente con 

la hipótesis aquí sugerida: la Iglesia Católica empezó a trabajar por la pacificación sólo hasta que 

el nivel de competencia adquirió un nivel importante, lo cual, según los datos de Bastian, sucedió 
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 Padilla asegura que las funciones de Monseñor en su papel de conciliador, corresponden en la práctica a las 

actividades de un “mediador” 



 

durante la primera mitad de los 80. Fue precisamente al inicio de esta década cuando el trabajo de 

Monseñor Quezada al frente de la Comisión Nacional de Reconciliación –creada en 1986 – 

comenzó a perfilarle como posible mediador, papel que se concretó en 1990. 

Así pues, es posible sugerir que el incremento en la competencia religiosa fue uno de los 

factores que motivó al Monseñor Quezada a operar como mediador. No obstante, este caso tiene 

que estudiarse a fondo en aras de comprobar esta posible relación.  

   

5.2.3 Competencia: mediación o alianza a los grupos rebeldes 

 

Si se asume que en el tiempo uno ya se ha establecido una estructura de mercado más o menos 

competitiva, se esperaría que la Iglesia se viese constantemente sujeta a una estrategia de 

maximización de membresía cuyos elementos más importantes fuesen la inversión de recursos y 

el trabajo constante por mantener altos niveles de credibilidad. Este tipo de comportamiento 

puede observarse donde la Iglesia Católica tiene una fracción pequeña del mercado religioso 

total, como en África. En esta región el trabajo de la Iglesia es particularmente activo, con 

amplios contingentes misioneros, centros de ayuda comunitaria, hospitales etc. 

En un escenario como este,  podría esperarse que  la respuesta de la Iglesia frente a un 

conflicto fuese la mediación, ya que la institución estaría tratando de ser responsiva a las 

preferencias de su mercado potencial (i.e. toda la población del Estado). De hecho, obispos 

católicos han operado como mediadores en los conflictos desarrollados en el Congo, Somalia y  

Mozambique
17

 (Appleby 2000; USIP 2001; Christiansen 2004). Sin embargo, hay ciertas 
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 No todas estas intervenciones fueron exitosas en términos de la resolución pacifica del conflicto, pero son 

ejemplos claros de  mediación por representantes de la Iglesia Católica. 



 

condiciones que podrían orillar a la Iglesia a aliarse a los contingentes rebeldes, como sucedió en 

el Salvador. 

Estas condiciones están determinadas por a) el tipo de estrategia con el que la Iglesia 

respondió a la competencia antes del estallido del conflicto y b) la percepción del Estado sobre 

estas estrategias y su posible vinculación con las causas del conflicto. Cuando la Iglesia ha 

emprendido acciones que el Estado puede identificar como fuentes directas o indirectas del 

estallido de la rebelión, es muy probable que comience a perseguir a sus representantes por 

considerarles aliados o responsables de la insurgencia. Si esto sucede, sería lógico esperar que la 

Iglesia se opusiese al Estado, pues este amenaza la supervivencia misma de la institución. 

Las estrategias a las que me refiero son aquellas que algunas Iglesias Latinoamericanas 

implementaron como respuesta a la competencia religiosa durante la segunda mitad del siglo XX, 

como es el caso de El Salvador, Nicaragua, Brasil y México (Trejo 2004), pero no en todos los 

casos fueron percibidas de la misma forma. En estos países la Iglesia Católica empezó a invertir 

una gran cantidad de recursos para recuperar a su feligresía, emprendiendo acciones que 

demostrasen su compromiso frente a los fieles e incrementasen sus niveles de credibilidad (Trejo, 

2004).Estas acciones fueron especialmente importantes en las regiones más pobres y 

subatendidas de dichos  países, y tuvieron como principal característica  la creación de una serie 

de redes y estructuras sociales  que más tarde se convirtieron en las bases de movimientos 

sociales que se opusieron al Estado. 

En estas circunstancias, el Estado puede identificar como responsables de la insurrección 

a los curas que construyeron la infraestructura social sobre la que se construyó la insurrección. Si 

esto pasa, el gobierno empezará a perseguir a aquellos miembros del clero que se identifican 

como instigadores.  

 



 

Hipótesis 4: En condiciones de competencia religiosa, la Iglesia optará por proponerse o 

aceptar el rol de mediador ante la presencia de un conflicto intraestatal violento, ya que su 

estrategia de maximización en este escenario esta sujeta primordialmente a los niveles de 

responsividad  y credibilidad de la Institución frente a sus fieles potenciales y reales. 

 

Hipótesis 5: Cuando la estructura del mercado sea competitiva, y la Iglesia haya 

respondido a la competencia con acciones que el Estado identifique como causantes directas o 

indirectas de la rebelión, el gobierno perseguirá a la Iglesia, obligándola a ponerse del lado de 

los rebeldes. 

 

Un caso que, a primera vista, parece ilustrar esta última hipótesis, es el de la Iglesia salvadoreña.  

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, la relación de la Iglesia Católica con 

el Estado salvadoreño se vio interrumpida por la crisis liberal en el siglo XIX, que despojó a la 

institución de la mayoría de los derechos y prerrogativas que mantuvo durante el periodo 

colonial. Pese a ello, la Iglesia salvadoreña mantuvo una muy buena relación con el Estado 

durante la primera mitad del siglo XX. Esta relación de cordialidad fue salvaguardada por la 

Iglesia en aras de reconstruir el espacio de actividad e influencia del que fue despojado. Para 

lograrlo, la jerarquía debió acomodarse a los gobiernos en turno, y mantenerse subyugada para no 

presentarse nuevamente como una amenaza al poder del Estado. De ésta estrategia de 

supervivencia de la Iglesia emergió una jerarquía muy tradicional y conservadora, encabezada  

por la arquidiócesis de San Salvador, líder natural de la organización eclesiástica en dicho 

territorio; cuyo arzobispo normalmente encabeza la Conferencia Episcopal.   

Prueba del talante conservador de la Iglesia Salvadoreña es el apoyo que los obispos 

dieron continuamente a miembros de la clase terrateniente y al ejército, al guardar silencio frente 



 

a los abusos de poder de ambos grupos y al  legitimar su actividad a través de bendiciones y 

presencia en diferentes actos públicos. (Cardenal 2000,225-229) Así pues, la jerarquía católica 

opto, tras ser despojada de sus derechos coloniales, por mantenerse cerca del Estado que tanto 

daño le hizo cuando ella se colocó del lado de las facciones perdedoras: los conservadores y 

proclericales. 

A partir de los años 70, la represión por fuerzas del Estado se volvió rampante y 

ascendente. Los fraudes electorales y la paupérrima situación de gran parte de la sociedad 

salvadoreña nutrieron el caldo de  cultivo de donde surgieron diferentes movimientos guerrilleros 

de izquierda, que a partir de 1977 hicieron un esfuerzo por obviar sus diferencias ideológicas y 

tácticas para presentarse en un frente común contra el régimen. 

En forma paralela a este proceso, la geografía religiosa del Salvador comenzó a sufrir 

fuertes modificaciones.  Se calcula que en 1960, el  porcentaje de no católicos en el país 

alcanzaba apenas el 2.2% de la población, mientras que para los 70, el numero de protestantes 

crecía a una tasa del 11% anual, llegando a ser el 14% de la población para 1985 (Bastian 1994) 

Así pues, de ser un monopolio natural constituido, la estructura religiosa del país 

centroamericano se movía aceleradamente hacia un escenario de competencia poco antes del 

estallido del conflicto. 

¿Cómo reaccionó la Iglesia Católica frente a esta obvia amenaza a lo que hasta entonces 

parecía un solidó monopolio natural? Según las hipótesis de ciertos autores, esto llevo a la 

jerarquía a implementar ciertas estrategias que acercaran a la Iglesia a sus fieles y denotaran un 

compromiso creíble con los sectores más pobres y marginados de la sociedad (Trejo 2004, Gill 

1998). Entre estas estrategias esta la creación de aquello que se conoce como Comunidades 

Eclesiales de Base. Éstas comunidades eran grupos de oración y reflexión evangélica en las 

parroquias, donde además se discutía la situación social de los participantes. Muchos de los 



 

líderes laicos de estas comunidades abandonaron, mas tarde, su trabajo apostólico y nutrieron a 

los contingentes guerrilleros que florecían en el país (Mason 1999). 

Este comportamiento de los otrora líderes de grupos parroquiales volvió a los miembros 

del clero y a muchos laicos comprometidos en blanco natural de la represión del Estado. Decenas 

de sacerdotes fueron amenazados, asesinados, torturados o exiliados del país. Los católicos laicos 

tampoco escaparon al terror del Estado, muchos sufrieron la misma suerte que los miembros del 

clero. Las celebraciones religiosas fueron interrumpidas en varias parroquias y se orquestó una 

campaña para desprestigiar a la Iglesia desde los medios de comunicación (Cardenal 1990). 

 Frente a la persecución religiosa, la jerarquía católica, lidereada por el arzobispo de San 

Salvador, Luis Chávez y González, y su sucesor, Oscar Romero, dio un vuelco a su 

comportamiento tradicional: de mantenerse como silencioso aliado de la mancuerna oligarquía-

ejército, se constituyó en voz denunciante de los abusos del gobierno y legitimador tácito de la 

oposición armada (Keen & Haynes 2000: 490).  

Hasta aquí parece ser plausible la hipótesis sugerida. No obstante, a partir del asesinato de 

Monseñor Romero, y su sucesión por el arzobispo Arturo Rivera y Damas, el activismo de la 

Iglesia Católica cesa. Cardenal (1990) sugiere que esto se debe a que la guerra y la persecución 

diezmaron tanto al clero como a la feligresía, orillándolos por la fuerza a mantenerse relegados de 

la vida política del país. Aunado a esto, el gobierno comenzó a patrocinar la entrada de sectas 

pentecostales  para neutralizar la influencia de la Iglesia. 

Así pues, lo que parecía ser el escenario perfecto para la oposición de la Iglesia al Estado- 

dado que éste no solo no protegía el monopolio religioso de la Iglesia, sino que facilitaba la 

entrada de nuevos competidores, y perseguía a fieles y laicos católicos amenazando la 

supervivencia de la institución- llevó a la jerarquía a optar por una estrategia moderada: exhortar  

repetidas veces a la negociación, como lo hizo Rivera y Damas en 1987. Parece entonces ó que la 



 

quinta hipótesis no funciona, o que  sólo lo hace  hasta ciertos niveles de represión por parte del 

Estado. 

En esta sección se han delineado una serie de hipótesis que tratan de explicar la posición 

que la Iglesia adopta frente al estallido de un conflicto armado. Estas explicaciones tentativas se 

ilustran en el cuadro 3.  

 

Cuadro 3. Hipótesis sobre el comportamiento de la Iglesia en conflictos intraestatales violentos 

                T1                        t2        t3 

Estructura del mercado Religioso              Estallido del conflicto   Posición de  

          La Iglesia 

                                          Alianza al Estado 

                             Cálculo de la 

Monopolio protegido     Iglesia sobre   

Equilibrio de fuerzas               Alianza a Grupos      

          Rebeldes 

 

                Niveles de competencia          Pronunciamiento 

                                           relativamente bajos 

Monopolio natural       

                 Niveles de competencia          Mediación 

                 relativamente altos  

 

           Percepción negativa del 

                      Estado sobre acciones de la            Persecución      Alianza a grupos 

                        Iglesia previas al estallido          a la Iglesia         rebeldes 

Competencia     

 

           No percepción negativa, no                   Mediación 

                Persecución 

 

 

 



 

6. Conclusiones: aportaciones, límites y líneas de investigación futura 

 

En este trabajo se afinó el marco teórico de la mediación en aras de hacer posible la derivación de 

ciertas hipótesis sobre el comportamiento de la Iglesia en conflictos intraestatales violentos, y en 

particular, sobre aquellas condiciones que motivan a dicha institución religiosa a proponerse o 

aceptar el papel de mediador. 

El análisis de la literatura de la mediación identificó tres problemas fundamentales de 

dicho cuerpo teórico: la omisión de la arena estatal como un espacio relevante para la mediación, 

la inexistencia de una tipología del mediador capaz de brindarnos una base analítica para 

entender su comportamiento, y la ausencia de un análisis sistemático sobre los determinantes de 

la mediación, tal que permita explicar la racionalidad de la cual se deriva la decisión de mediar. 

Como soluciones preliminares a éstos problemas, esta investigación propuso una nueva 

definición de la mediación, la incorporación de la arena estatal como espacio de análisis y una 

tipología de los mediadores potenciales en función de su relación con bases sociales. Esta 

tipología permite identificar las fuentes de donde los mediadores derivan su cálculo sobre los 

costos y beneficios de mediar, de tal manera que sea posible identificar cuales son los 

determinantes de la mediación desde la perspectiva del actor que puede o no fungir como tercera 

parte. 

Así pues, se presentó a la Iglesia Católica como un caso particular del mediador potencial 

dependiente, y se presentaron tres escenarios posibles para explicar el comportamiento de la 

institución en contextos de conflicto intraestatal violentos.  En el planteamiento de cada uno de 

estos escenarios se derivaron una serie de hipótesis que pretenden explicar que condiciones 

determinan que la Iglesia se proponga como ó acepte el papel de mediador, se pronuncie contra el 

conflicto ó se alíe a alguna de las partes beligerantes. 



 

Retomando lo dicho en la sección cinco de este trabajo, la hipótesis general sobre el por qué 

la Iglesia decida mediar puede formularse en la siguiente forma: la presencia de competencia 

religiosa aumentará la probabilidad  de que la Iglesia decida operar como mediador en el 

conflicto intraestatal relevante. 

¿Por qué? Ante la amenaza a su monopolio espiritual, la Iglesia debe invertir recursos en 

aras de reivindicar su imagen pública y aumentar su credibilidad para mantener a su feligresía. 

Una arena de atención pública nacional e internacional es el conflicto intraestatal en curso. 

Responder a las preferencias de su mercado real y potencial al adoptar el rol de mediador y 

asumir los costos de involucrarse en los intentos de resolución pacífica del conflicto puede ser 

percibido por la Iglesia como una estrategia conveniente para reposicionarse como una opción 

competitiva dentro del mercado espiritual y poder maximizar su membresía. 

Tanto las reelaboraciones conceptuales como las hipótesis propuestas en esta investigación 

deben someterse a una serie de comprobaciones empíricas para probar su validez, ya que en este 

texto se ha mostrado su plausibilidad en términos puramente abstractos, y los casos utilizados 

para ejemplificarlas se trataron en forma superficial y a partir de fuentes secundarias. Para 

hacerlo, se requiere de un profundo trabajo cualitativo a través de estudios de caso y un análisis 

cuantitativo a través del cual se puedan correlacionar los niveles de competencia religiosa con las 

diferentes posiciones de una jerarquía nacional en un conflicto intraestatal determinado. 

El trabajo cualitativo debe tomar, entre otras, dos fuentes primarias: los documentos 

expedidos por la Conferencia Episcopal del país estudiado, si es que se toma a dichos cuerpos 

eclesiásticos como voceros de la estrategia oficial de la Iglesia nacional; o bien, trabajo de 

archivo a nivel diocesano, si es que se quiere estudiar en forma separada la posición de los 

obispos en cada diócesis. Esta segunda opción permitiría estudiar en forma más fina la influencia 

de la competencia religiosa a nivel micro. 



 

El trabajo cuantitativo requeriría la creación de una base de datos que documentara la 

relación entre tres variables fundamentales en una muestra representativa de países: la evolución 

de la composición del mercado religioso, la posición que la Iglesia Católica ha tomado en 

diferentes momentos de un mismo conflicto y en diferentes tipos de conflictos. 

Desgraciadamente, incluso para los casos centroamericanos, es difícil cuantificar la 

evolución de la demografía religiosa de un país (Dow 2005), ya que existen muy pocos censos 

con una metodología seria que abarquen periodos de tiempo suficientemente largos para llevar a 

cabo un análisis intertemporal donde se relacionen los niveles de competencia con las posiciones 

que la Iglesia ha tomado en conflictos intraestatales violentos. Sin embargo, una fuente 

alternativa a los censos es el registro que, normalmente, los ministerios del interior llevan 

respecto a las organizaciones religiosas o civiles que se conforman en el Estado, en aras de 

reconocer su personalidad jurídica. 

En el caso del Salvador, el Código Civil especifica que todas las iglesias deben registrarse 

ante la Oficina General de Asociaciones y Fundaciones no Lucrativas, a cargo del Ministerio del 

Interior. En Guatemala, las congregaciones religiosas, así como todas las otras organizaciones no 

gubernamentales, deben registrarse para gozar de reconocimiento legal y ser capaces de firmar 

contratos, recibir rentas etc. Las iglesias en Nicaragua, por su parte, deben aplicar a la 

“Personeria Juridica”, que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, para posteriormente ser 

registradas por el Ministerio de Gobierno (Religious Freedom Report 1999). Otra fuente posible 

sobre datos religiosos es la actualización del 2005 de la World Christian Data Base. 

Pese a todas sus limitaciones, las aportaciones de esta investigación son relevantes en tanto 

que abordan un fenómeno ampliamente subexplorado en términos teóricos y empíricos, y 

representan un esfuerzo que es capaz de indicar ciertas líneas de investigación y proponer 



 

algunos elementos conceptuales que permiten  un tratamiento más profundo y una mejor 

comprensión del fenómeno dentro de la ciencia política.  
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