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Resumen 

 

El presente trabajo exterioriza la aplicación de los mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos por parte de Iglesia Católica, apostólica y romana sobre los 

conflictos de carácter endógenos y de carácter social. Así, el primer interrogante fue 

identificar los conflictos que son tratados por la iglesia católica mediante los 

proyectos de acción pastoral que se mencionan en el contenido de la investigación 

y diferenciarlos de los asuntos que están atribuidos a los entes competentes como 

la jurisdicción ordinaria. El problema por otro lado es de reconocer a la iglesia 

católica como una institución idónea para el trato de controversias, por eso el trabajo 

se realizó abordando un conjunto de fuentes como: noticias, entrevistas, libros, 

normas y jurisprudencia, donde se analizaron tres variables en la investigación: (i) 

la participación de la Iglesia Católica dentro del conflicto armado de Colombia y su 

papel como mediador en los diálogos del proceso de Paz, (ii) la conciliación 

adelantada por la iglesia católica en los procesos de divorcio, (iii) el tratamiento de 

conflictos de carácter endógeno por parte de la iglesia católica. 

Favoreciendo lo anterior la formulación de escenarios e instancias para el cese de 

conflictos en Colombia por parte de la iglesia católica. 

 

Palabras claves: conflicto, perdón, reconciliación, resolución, concordato. 

Abstrac 

 

The present research work consists of how to apply the resolution of conflicts in 

Colombia by the Catholic Church on endogenous disputes or social. So, the first 

problem of the thesis was the conflicts that are treated by the Catholic Church 

through the projects of pastoral action mentioned in the content of the research 

identify and differentiate them from the processes that are attributed to the entities 

competent the ordinary courts and the Prosecutor's office. The problem is on the 



 

 

other hand recognise the Catholic Church as an institution for the treatment of 

disputes. That the work was carried out by addressing information from various 

sources such as: News, interviews, books, review of standards and jurisprudence. 

Where analysed three variables over the research which are: (i) the role of the 

Church Catholic as mediator and facilitator of dialogue in the peace process, (ii) the 

ec conciliation the centres of pastoral action, (iii) the intervention of the Catholic 

Church in endogenous conflicts as the abandonment, mistreatment of family, 

community mediation centres promoted by the Catholic Church.  

Favoring the foregoing formulation of scenarios and instances for the treatment of 

conflicts in Colombia by the Catholic Church. 

Key words: conflict, forgiveness, reconciliation, resolution and concordat. 

Introducción 
 
 

El contenido de este trabajo comprende la función que cumple la iglesia católica a 

través de sus servicios pastorales, como estímulo a la solución de conflictos. Por 

otro lado, se busca Equiparar los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos 

con los servicios pastorales que ofrece la iglesia católica. Pero sin existir en la 

actualidad norma o estatuto que atribuya tal competencia a la iglesia católica para 

el trato de conflictos, debemos situar al lector a encontrar la iglesia católica como 

un dinamizador de diálogos y un catalizador de resolución de conflictos. Por eso la 

organización del debate se llevará de la siguiente forma: en primera medida vamos 

a determinar la participación de la iglesia católica en el conflicto armado de 

Colombia y su papel como mediador en los diálogos del proceso de Paz. En 

segundo lugar, estudiaremos la conciliación adelantada por la iglesia católica en los 

procesos de divorcio y su semejanza con la conciliación en Derecho, agotada en las 

sedes de la delegación arzobispal pastoral. Y como tercer objetivo trataremos la 

Teoría del Perdón y la Reconciliación, mecanismo promovido por centros de 

mediación comunitaria, aplicado a conflictos de carácter endógenos. 



 

 

Contenido 

 

1. el rol de la Iglesia Católica en el conflicto armado de Colombia y su papel como 

mediador en los diálogos del proceso de Paz.  

De la anterior presuposición se desprenden dos ideas que debemos explicar por 

separado, por eso en primer lugar nos ocuparemos de la participación de la iglesia 

católica dentro del conflicto armado y en segundo lugar hablaremos del papel que 

fungió la iglesia católica como mediador en el proceso de paz.  

1.1. la participación de la iglesia católica dentro del conflicto armado entre las Farc 

y el Estado colombiano.   

 

el conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano ha provocado una serie 

de problemas sociales, económicos, psicosociales y políticos, dejando “una estela 

aproximada de 220.000 muertos, de los cuales 176.000 eran civiles, y 25.000 

desaparecidos”. Según centro nacional de memoria histórica [CMH], (2.013) citado 

en Donado (2015, p.1) a lo cual el brazo del Estado colombiano no era suficiente 

para subsanar la ola de violencia que vivía el país. De esta forma la Iglesia Católica 

a través de programas como: Comisión por la Vida, la Justicia y la Paz1, creado por 

la conferencia episcopal de Colombia (CEC), se encarga de la atención a víctimas 

de la violencia a través del Programa de Paz y Derechos Humanos, sensibilizando 

a las víctimas del conflicto armado. Sumándose además otros Programas 

impulsados por la iglesia católica, menciona Donado, (2015). “Promoción de una  

cultura de paz, mediante la enseñanza de la No Violencia, utilizando la herramienta 

Investigación Acción Participativa – IAP. Esta herramienta es desarrollada por la  

 

 

1 Papel de la Iglesia en el proceso de paz en Colombia (26 septiembre de 2016). 

Telesur tv. Recuperado de https://www.telesurtv.net/news/Papel-de-la-Iglesia-en-
el-proceso-de-paz-en-Colombia-20160923-0061.htmll  
 

https://www.telesurtv.net/news/Papel-de-la-Iglesia-en-el-proceso-de-paz-en-Colombia-20160923-0061.htmll
https://www.telesurtv.net/news/Papel-de-la-Iglesia-en-el-proceso-de-paz-en-Colombia-20160923-0061.htmll


 

 

Asociación Cristiana Menonita Para La Justicia, Paz y Acción No Violenta (JUSTA 

PAZ)” (p.4) mecanismos utilizados para llevar a cabo procesos de transformación 

de traumas y secuelas a víctimas del conflicto interno, extendiendo su función en 

todo el territorio colombiano. 

 

Por tanto, la Iglesia está llamada a proponer transformaciones en la sociedad, 

proponer formas de reconstruir las relaciones personales, a la superación de 

las causas estructurales de los conflictos, ayudar a la reconciliación, mediante 

el perdón, y la resolución pacífica de conflictos domésticos, comunales o de 

barriadas. (Donado, 2015 p.4) 

 

1.2. el papel como mediador de la iglesia católica en los diálogos del proceso de 

Paz. 

ante el acontecimiento del proceso de paz que se iba a efectuar entre el Estado y 

las Farc, la iglesia católica siempre busco ser un apoyo para la terminación del 

conflicto armado, pero tratándose el proceso de paz como un acto confidencial entre 

el Gobierno y las Farc. Debemos recordar que los diálogos que instauro el Estado 

y las Farc se promovieron en dos fases: la primera consistió en la fase exploratoria 

definiéndose esta como una agenda de reglas y procedimientos en cómo se iba 

tratar el litigio, la segunda fase fue la negociación de la agenda, consistiendo en una 

reunión con líderes guerrilleros y funcionarios del gobierno colombiano en Oslo 

Noruega y la Habana Cuba, asumiendo estos el papel de promotores y garantes del 

proceso mencionado, así mismo los gobiernos de Chile y Venezuela eran 

facilitadores de los diálogos del proceso de paz Vargas, (2012) no obstante, la 

intervención de la Iglesia Católica en el proceso de paz surge en el momento que 

se vivía la mayor crisis de las negociaciones entre el Gobierno y las Farc, recibiendo 

el sumo pontífice una carta escrita por parte de las Farc, implorándole su 



 

 

participación al proceso de paz, Carta enviada a través de la comunidad de San 

Egidio2, Sumado a esto el mismo Juan Manuel Santos Presidente de la República 

de Colombia solicita al papa francisco su ayuda para sensibilizar a las partes y poder 

culminarse el acuerdo de paz, y al ser el papa la única fuerza política diplomática 

que podía incidir en el proceso de paz, automáticamente se vincula la santa sede 

por ser un sujeto de derecho internacional público y la persona jurídica con más 

relevancia de la iglesia católica representada por el mismo Papa, y es a través de 

este esfuerzo diplomático el hecho que vincula  la participación de la iglesia católica 

en el proceso de paz, pues a través de sus servicios pastorales mencionados 

anteriormente por Donado García, lo hacían aquel arbitro que podía incidir en la 

finalización del conflicto armado, apoyándose en figuras pertenecientes a la 

solución pacífica de controversias como los buenos oficios y mediación, expresiones 

situadas dentro de la (Carta de naciones unidas, Art. 33): 

 

Capítulo IV. Artículo 33: ARREGLO PACÍFICO DE CONTROVERSIAS: Las 

partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en 

peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de 

buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a 

organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su 

elección. (Carta de Naciones unidas, 1976, art 33) 

 

2 ayudó el Papa Francisco a conseguir la paz en Colombia (2 septiembre de 2017), 
El colombiano, recuperado: http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-
francisco-en-colombia/asi-ayudo-el-papa-francisco-a-conseguir-la-paz-en-
colombia-AA7222714 

 

http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/asi-ayudo-el-papa-francisco-a-conseguir-la-paz-en-colombia-AA7222714
http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/asi-ayudo-el-papa-francisco-a-conseguir-la-paz-en-colombia-AA7222714
http://www.elcolombiano.com/especiales/papa-francisco-en-colombia/asi-ayudo-el-papa-francisco-a-conseguir-la-paz-en-colombia-AA7222714


 

 

De ese modo la iglesia cumple su papel de ser la sal y la luz de la tierra, de 

ser generador de Paz, ha aportado en Colombia en la transformación del 

conflicto, está utilizando y sigue proponiendo el perdón, como elemento de la 

reconciliación, necesario para sanar las heridas abiertas, las casas de 

Reconciliación, y las Iglesias como Santuario de Paz, son instrumentos 

propicios para generar espacios de reconciliación. (Donado, 2015, p.11)    

 

2. la conciliación adelantada por la iglesia católica en los procesos de divorcio y 

semejanzas con la conciliación en Derecho. 

2.1 la conciliación por parte de la iglesia católica en los procesos de divorcio. 
 

Para ello se acudió a la delegación arzobispal para pastoral familiar de la 

arquidiócesis de Medellín, sede eclesiástica para el tratamiento de conflictos de 

parejas, donde en entrevista al director de la delegación arzobispal Dr. CRISTIAN 

BERRIOS, manifestó lo siguiente:  

“Esta oficina es la encargada de ofrecer acompañamientos psicológicos y 

espirituales a las parejas que se encuentren en proceso de separación, 

llevando a las partes dentro de un proceso de divorcio a una especie de terapia 

por parte de profesionales en psicología siendo estos en su mayoría 

sacerdotes, diligenciando para ello un formato escrito, el cual   contiene 

información de las partes, el resumen del conflicto y sus pretensiones, 

adelantadas especialmente para conflictos espirituales y psicológicos, 

separando una cita con las partes y abordando en esta la  sacramentalidad del 

matrimonio  y el compromiso del matrimonio ante Dios, llevando a las partes a 

reconocer sus errores, siendo un poco similar a un consejero o conciliador y al 

momento de terminar la terapia se expide un acta donde se registra si hubo 

arreglo o las partes persistieron en el divorcio, obviamente no es de carácter 

obligatorio agotar esta etapa, pero se convierte en una alternativa de 

esperanza fe y perdón, en aras de mantener el núcleo básico de la sociedad, 



 

 

Atendiendo un promedio de 700 casos de conflictos al año. Sin embargo, la 

cifra de las citas reales que tratamos es de 500 casos por año, ya que mucho 

de los asuntos tienden a ser de competencia de la rama judicial en relación a 

violencia intrafamiliar o liquidaciones de sociedades conyugales.” (C. BERRIO, 

comunicación personal, de febrero 23 de 2018). 

Siendo la conciliación pastoral muy similar a las audiencias de conciliación en 

derecho o equidad.  Para ello Valencia Zea (1.984) menciona. “analogía juris. —

Trátese aquí de reglas o principios aplicados a uno o varios casos, pero que pueden 

ser aplicados a otros’’ (p.159) método utilizado en la interpretación del Derecho y en 

relación a la conciliación en Derecho, observamos una gran relación con la 

denominada conciliación pastoral que ofrece la iglesia católica, empezando con la 

solicitud de las partes, llevado bajo un formato escrito similar al de una solicitud de 

conciliación, otra relación se da por la participación de un tercero para dirimir el 

conflicto. Pero a pesar de sus semejanzas existen diferencias de plano que 

debemos mencionar, entendiéndose la conciliación pastoral como un asunto de 

superación de obstáculos, no se entiende como requisito de procedibilidad, otra 

diferencia es sobre el producto que expide cada institución siendo por la iglesia 

católica un documento que no hace tránsito a cosa juzgada ni presta merito 

ejecutivo, situación contraria a las actas producto de conciliación. Pero siendo el 

deseo de las partes acudir a dichos centros de acción pastoral existe un estudio de 

legalidad por parte de los encargados de atender estos asuntos, atribuyéndose la 

competencia a ellos mismos o tratando la controversia por medio de los 

mecanismos de resolución de conflictos de la ley 640 de 2001, cumpliendo con 

cabalidad lo pactado según el artículo III de la ley 20 de 1.974 declarado exequible 

por la sentencia c-027 de 1993. llevando de esta forma a las parejas, a 

concientizarse de sus errores proponiendo fórmulas de arreglo como el perdón y la 

reconciliación, tal como lo efectúa un conciliador en derecho, pero siendo siempre 

las partes quienes toman la decisión final. Sin embargo, al tenerse por fallida la 

conciliación pastoral, se recomienda a las partes ir a campamentos y retiros 



 

 

espirituales de pareja, sin ser esto una obligación, pero recalcando siempre la iglesia 

católica la importancia del matrimonio y su doble connotación como sacramento y 

contrato, afirma Valencia Zea (1.983) “Sin duda la base principal, la mas esencial, 

es la sacramentalidad del matrimonio. Para la iglesia, el matrimonio de los 

bautizados en un contrato y a la vez sacramento”. (p.216) pero cabe resaltar que la 

conciliación pastoral no se entiende como requisito de procedibilidad para decretar 

una cesación de efectos civiles, independientemente de la causa que origine la 

separación, sea bien por una nulidad matrimonial por falta de capacidad jurídica o 

consentimiento de ambas partes (Pinilla, 1996), pero se recurre a esta para agilizar 

dicho tramite ante los tribunales eclesiásticos, sin embargo Los objetivos que se 

logran con estas acciones pastorales son de gran ayuda a la resolución de 

conflictos, aseveración que sustenta la Corte constitucional. 

“Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos encuentran base 

constitucional no sólo en su reconocimiento expreso en el artículo 116 superior 

sino también en otros principios y valores constitucionales. Así, su presencia 

puede constituir una vía útil, en ciertos casos, para descongestionar la 

administración de justicia formal, con lo cual se potencia la eficacia, celeridad 

y efectividad de la justicia. Además, y más importante aún, la Carta establece 

un régimen democrático y participativo, que propicia entonces la colaboración 

de los particulares en la administración de justicia y en la resolución de sus 

propios conflictos. En ese orden de ideas, es perfectamente posible que el 

Legislador estimule la resolución de conflictos directamente por los propios 

afectados, por medio de figuras como la conciliación o la amigable 

composición, o por terceros que no sean jueces, como sucede en el caso de 

los árbitros o de ciertas autoridades administrativas y comunitarias”3 

 

3 corte Constitucional (2001) Sentencias Nos. T-006/92, T-597/92, T-348/93, T-

236/93, T-275/93 y T-004/95, entre otras. [MP Clara Inés Vargas Hernández.] 



 

 

2.2.  

Comparativo entre la conciliación eclesiástica y la conciliación en Derecho 

semejanzas Diferencias 

 
1. Inician con una solicitud escrita. 

 
2. Son heterocompositivas. 

 
3. Cumplen con los fines de los 

métodos de resolución de 
conflictos. 

 
1. La conciliación eclesiástica no 

hace tránsito a cosa juzgada. 
 

2. No presta merito ejecutivo. 
 

3. No cumple requisito de 
procedibilidad. 

 

 

3. la teoría del perdón y la reconciliación promovida por centros de mediación 

comunitaria o centros de reconciliación eclesiásticos. 

La teoría del perdón y la reconciliación es un proyecto realizado según Donado, 

(2015), por “Un grupo de profesionales interdisciplinario, de la Universidad de 

Harvard, en el año 2001 propusieron la Teoría del perdón y la Reconciliación, 

definiéndolo como medios efectivos para la sanación de los odios y los deseos de 

venganza.’’ (P.2). Programa creado por expertos de varias disciplinas, para el trato 

de conflictos como los de carácter endógenos siendo estos según Galtung, (2005) 

citado en Donado (2015, p.2) la violencia doméstica, el maltrato, la descomposición 

de la familia, el abandono de padres e hijos, pérdida de valores, la intolerancia, el 

matoneo en las escuelas o comunidades. 

Creando esta comunidad de estudiosos de Harvard las Escuelas del Perdón y 

Reconciliación ESPERE operando: 

La metodología del programa ESPERE, aborda problemas de violencia, 

reconociendo los factores emocionales, discursivos, actitudinales de la 



 

 

violencia social y estructural, convirtiéndose en una estrategia de corte  

psicosocial y político en donde se busca que cada sujeto partícipe asuma su 

rol activo y pase de ser víctima de una ofensa a ser co-creador de su victoria. 

Se busca abrir espacios conversacionales para la recuperación de la 

seguridad en sí mismo y de la seguridad social, del saberse miembro de una 

red de relaciones que han sido fragmentadas por las agresiones de la vida 

(Donado, 2015, pp. 8,9) 

Iniciativas creadas para la construcción de paz y  establecidas  operacionalmente 

en Colombia desde el año 2002, con presencia en 16 departamentos, contando en 

la capital con 59 sedes en las zonas más vulnerables.  Implementando metodologías 

como terapias grupales, espacios de reconocimiento y acompañamientos 

encaminados a la superación de traumas y desesperanza. Este proyecto es liderado 

por parte de la misma comunidad y en armonía con la iglesia católica, 

promocionando la participación a estos programas desarrollando ejercicios en 

grupo, dirigidos por un interlocutor denominado “animador” conocido como el “alma 

y nervio” de estas iniciativas, estas actividades tienen lugar en las iglesias, salones 

comunales o en los lugares acordados como domicilios privados, parques o 

plazoletas. Con el fin de atender las secuelas y consecuencias, producto de rabias, 

odios y rencor  causados en las relaciones familiares y vecinales, promoviendo las 

ESPERE acciones concretas para la superación de dificultades. Llevando el 

animador con su equipo de trabajo a la promoción del perdón y la reconciliación 

siendo:  

Apoyo valioso para aquellos individuos que han sido víctimas de violencia de 

diverso tipo. A pesar de las ciencias sociales que trabajan laudablemente en 

la línea de resolución de conflictos mediante la mediación, arbitración y 

similares, incluso existiendo un material teórico de gran valor y personas 



 

 

entrenadas en tal sentido, todavía falta llegar al corazón de las personas, tocar 

aquellos espacios donde efectivamente se resuelva y motive la convivencia. Y 

ello es la razón de La comunidad ESPERE llegando está a esos espacios del 

corazón de las personas de donde nace la violencia y por lo mismo es allí 

donde se puede volver a nacer la concordia y la paz. Harvard review of Latin 

América. (2003). Escuelas de perdón y 

reconciliación&(Spanish&version).6Recuperado6de:https://revista.drclas.harv

ard.edu/book/escuelas-de-perdon-y-reconciliaci%C3%B3n-spanish-version  

Conclusiones 

 

Abordando varios eventos donde interviene la iglesia católica para el resarcimiento 

de conflictos, observamos como los servicios pastorales mencionados en la 

presente investigación se desarrollan bajo parámetros similares a los métodos 

alternativos de resolución de conflictos, cumpliendo a su vez finalidades de las 

MARC como Estimulación de la convivencia pacífica, tal como lo establece la (Corte 

constitucional, Sentencia C – 222 de 2013). Alternativas desconocidas por parte de 

la comunidad y como consecuencia se acude a instancias jurídicas y debido a la 

mayoría de asuntos que conocen los centros de conciliación obedecen a problemas 

de convivencia, odios entre familiares y vecinos, resulta más efectivo acudir a los 

centros o comunidades eclesiásticas, beneficiando de manera significativa la 

descongestión al sistema judicial. Por eso la importancia de este trabajo es llevar a 

toda la comunidad colombiana, a hacer uso de los servicios pastorales que ofrece 

la iglesia católica, pues para nadie es un secreto que la Iglesia y el Estado sean  las 

mayores instituciones de control moderno, debido a  que ambos se ostentan el 

llamado Dominium mundi (dominio del mundo) (Artola, 1968), pero realmente lo que 

interesa es si una comunidad jurídica organizada como la iglesia católica, persigue 

https://revista.drclas.harvard.edu/book/escuelas-de-perdon-y-reconciliaci%C3%B3n-spanish-version
https://revista.drclas.harvard.edu/book/escuelas-de-perdon-y-reconciliaci%C3%B3n-spanish-version
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominium_mundi


 

 

el mantenimiento de la Paz, el desarrollo económico y social de los Estados 

debemos citar su participación. 
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