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El Ejército de Salvación condena duramente la Corrupción en su totalidad.  

 

El Ejército de Salvación está consciente del aborrecimiento que sufren las personas, grupos y 

naciones a causa del comportamiento corrupto de las personas en posiciones de poder y aquellos 

confiados con la administración de recursos públicos y privados.  Se acepta la responsabilidad 

del trabajo hacia la erradicación de la corrupción si las organizaciones o instituciones 

individuales, derivan en un medioambiente más equitativo para todos los involucrados.  

 
El Ejército de Salvación está comprometido en prevenir, identificar y eliminar la corrupción 

internacional.  

 

Antecedentes y contexto 

 

La Corrupción puede definirse como dar, obtener o negar ventaja a través de medios que son 

ilegítimos, inmorales y/o son inconsistentes con la responsabilidad hacia otras personas.  La 

corrupción es un desafío mundial, que impacta en varios niveles y de varias maneras, sociedades 

alrededor del mundo. [1] 

 

La Corrupción es un término genérico que incluye cosas como el soborno, extorción, favoritismo 

y nepotismo.  También puede tomar la forma de obstrucción de la justicia.  La Corrupción puede 

tomar muchas formas que varían en grado desde el uso menor de influencias sistémicas, hasta el 

soborno generalizado institucional.  Los “honorarios de los agentes” pueden ser un eufemismo 

para otro tipo de soborno, una cantidad que se paga sobre la tarifa normal para un agente quien a 

su vez soborna a ciertas personas o funcionarios para facilitar el otorgamiento de un contrato u 

otros favores.  

 
Las prácticas corruptas siempre son inmorales, pero además con frecuencia son ilegales.  

 

La Corrupción puede ser interpretada diferentemente en distintos entornos culturales.  Por 

ejemplo, los obsequios otorgados antes, durante y luego de algunas transacciones de negocios se 

consideran como soborno o influencia indebida en algunas culturas (un incentivo) para el 

proveedor del servicio para decidir en favor del cliente.  En otros entornos culturales, los mismos 

obsequios pueden ser aceptables o incluso esperados.  “Donde existe corrupción sistemática, las 

normas formales e informales son extrañas unas con otras” [2] 



La Corrupción perjudica un buen gobierno y las normas de la ley, conduce a la violación de los 

derechos humanos, distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida.   Es un elemento 

clave en el bajo rendimiento económico y un obstáculo importante para mitigar la pobreza y el 

desarrollo. [3]   perjudica desproporcionadamente a los pobres mediante fondos previstos para el 

desarrollo, desanimando inversiones y ayudas extranjeras para países en desarrollo, 

menoscabando la capacidad de proporcionar servicios básicos y generalmente alimentando la 

injusticia y desigualdad.  

 
La Corrupción va en contra los principios de justicia, dignidad humana, empatía con el 

necesitado y el espíritu de buena administración.  Perjudica la seguridad de las personas, 

confianza y carácter moral.  Pone en desventaja a aquellos que no tienen recursos para pagar 

favores.  La Corrupción destruye la integridad de todos los involucrados.  

 
Aunque el impacto preciso de la Corrupción es difícil de cuantificar, según Transparencia 

Internacional (TI), más de una de cada cuatro personas alrededor del mundo en el 2013, informó 

haber sido sobornado. [4] el Banco Mundial informó al estado que se pierde US$ 1 billón cada 

año debido al soborno. [5] 

 

Fundamentos para la Posición del Ejército de Salvación.  

 

La Corrupción va en contra de los principios de buena administración y valores morales 

propuestos en la Biblia.  

 

Dios ordena una buena administración 

Dios ordenó a la  humanidad desde el comienzo tener cuidado de los recursos entregados y 

utilizarlos sabiamente (Génesis 2: 15). Jesús nos llama a ser fieles y sabios administradores 

(Lucas 12: 42-48). 

 

El Señor requiere justicia 

El Señor nos pide actuar justamente, amar la misericordia y caminar humildemente con él 

(Miqueas 6: 8). Dios condena a aquellos que “crean leyes injustas, a aquellos que emiten 

decretos opresivos, para privar a los pobres de sus derechos y niegan la justicia a los oprimidos 

de mi pueblo, haciendo de las viudas sus presas y roban a los huérfanos" (Isaías 10: 1-2 NVI) 

(ver también Deuteronomio 24:17). 

En el nuevo Testamento, los primeros cristianos proporcionaron un modelo de comunidad justa, 

afectiva y equitativa que Dios  destinó para las personas (Hechos 4:32-35). 

 

La administración involucra autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas  

Dios tiene la intención de que todas las personas sean responsables de sus actos. Según las 

creencias bíblicas el poder y la autoridad siempre son un camino de servicio y administración 

responsable.  La administración involucra rendición de cuentas, honestidad y mutuo control 

del poder.   [6] 



La integridad exige transparencia  

Mientas la Corrupción con frecuencia permanece oculta, Dios nos llama a vivir en la luz y ser 

transparentes con nuestras acciones  (Juan 3: 20-21). 

 

Dios defiende la causa de los pobres y marginados 

Dios castiga a aquellos que se involucran en el soborno y trato injusto a los pobres (Isaías 1: 

21-25). El Señor condena a aquellos que se enriquecen a través de la deshonestidad y engaños 

(Miqueas 6: 10-13). 

 

Dios advierte contra la avaricia y la búsqueda de riquezas 

El falso ídolo del dinero es el corazón de la Corrupción (1 Timoteo 6: 9-10; Lucas 12:15). En 

Mateo 23: 16-25 Jesús expone el engaño del fariseo quien se enfocó principalmente en traer la 

riqueza al templo en lugar del aspecto espiritual.   

 

Dios llama a la santidad personal y colectiva  

Dios nos llama a vivir una vida de santidad, personal y colectivamente.  El rechazo de la 

Corrupción es parte importante de la santidad (Salmo 15). 

 

Jesús se resiste contra la Corrupción  

La crucifixión de Jesús fue resultado de corrupción política y religiosa.  Su ejemplo puede 

inspirar a las personas  a pagar el costo del discipulado contra la Corrupción.  

 

Respuestas Prácticas 

 

1. En orden de abordar la Corrupción se necesita acción individual y colectivamente.  El 

Ejército de Salvación trabajará intencionalmente para aumentar la transparencia, 

responsabilidad y el buen gobierno bajo su propia organización.   El Ejército de Salvación 

encarga particularmente a sus líderes, ejemplificar y alentar a los más altos niveles de 

responsabilidad y rechazar todas las formas de Corrupción.  

2. Existiendo políticas, Procedimientos, órdenes y regulaciones en el Ejército de Salvación, 
éstas deben seguirse para prevenir la Corrupción, soborno, favoritismo y nepotismo.  El 

Ejército de Salvación revisará regularmente sus sistemas para asegurar que los más altos 

estándares posibles  están siendo seguidos.  

3. El Ejército de Salvación promoverá medioambientes libres de Corrupción y firmemente 

fundamentados en los valores de justicia y misericordia.   

4. El Ejército de Salvación no aceptará ninguna donación que venga de procedimientos de 
Corrupción.  

5. El Ejército de Salvación tendrá como objetivo  aumentar la concientización pública contra la 

Corrupción.   

6. El Ejército de Salvación llama a los legisladores de jurisdicciones locales, nacionales e 
internacionales a crear leyes y aplicar los mecanismos que impiden la Corrupción.  

7. El Ejército de Salvación está dispuesto a cooperar con organizaciones legítimas que 

denunciarán la Corrupción y a las sociedades libres de ella.   



8. El Ejército de Salvación en formación con sus Oficiales, soldados, empleados y aquellos 

participando en sus programas buscarán brindar entendimiento del peligro y naturaleza 

insidiosa de la Corrupción.  Un ejemplo de respuesta práctica pueden ser las escuelas del 

Ejército de Salvación o  los campos de entrenamiento juveniles para hacer a los 

Salvacionistas jóvenes conscientes de la naturaleza corrosiva de la Corrupción y alentarlos a 

combatirla.  Otras maneras posibles de combatir la Corrupción puede ser a través del uso de 

redes sociales, radio, programas de entrevistas y congregaciones religiosas.  

9. El Ejército de Salvación alentará a los Salvacionistas a utilizar cada oportunidad posible para 
condenar la Corrupción y avanzar hacia su erradicación.  Apoyaremos a las personas quienes 

se opongan a la Corrupción.  
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Aprobado por el General, noviembre de 2013 

 

Las opiniones expresadas en esta declaración de posición internacional constituyen la 

posición oficial del Ejército de Salvación en el tema tratado, y no pueden ser modificados o 

adaptados de ninguna manera sin el permiso expreso por escrito de la oficina internacional. 
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