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DECLARACIÓN POSICIONAL

Todas las personas han sido creadas a la 
imagen de Dios y son de igual valor. Por 
lo tanto, el Ejército de Salvación celebra la 
diferencia y busca tratar a todas las personas 
con dignidad y respeto.

Muchas personas de todo el mundo 
experimentan discriminación debido a sus 
discapacidades. La realidad va desde el 
estigma o las actitudes negativas hasta una 
forma de exclusión profundamente arraigada 
y sistémica. La respuesta del Ejército de 
Salvación es de ir más allá de los requisitos 
legales nacionales mínimos y hacer posible 
que las personas con discapacidades estén 
plenamente incluidas y prosperen.

Sabemos menos acerca de quién es Dios y 
cómo se manifiesta en el mundo cuando se 
excluye a las personas con discapacidades. 
La inclusión es beneficiosa para todos. La 
diversidad dentro de nuestras comunidades 
y congregaciones nos fortalece y da forma 
a nuestra misión y ministerio. El objetivo de 
toda práctica salvacionista es asegurar que 
somos una iglesia que hace que el evangelio 
encarnado sea accesible para todos.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

La discapacidad es una realidad histórica, 
contemporánea, cultural y global. Se estima 
que aproximadamente mil millones de 
personas viven con una discapacidad.1 Las 
personas con discapacidad siguen siendo 
objeto de opresión en términos de injusticia, 
privación económica, abuso, estigmatización 
y discriminación. En algunos contextos, las 
mujeres con discapacidad están en una 
situación de desventaja múltiple, muchos 
niños con discapacidad no asisten a la escuela 
y los niños con discapacidad pueden morir a 
un ritmo cuatro veces mayor que los demás. 
En muchas partes del mundo una legislación 
sobre la discapacidad es inexistente.2

La palabra “discapacidad” puede entenderse 
como un término generico que incluye tanto 
los impedimentos personales como las 
restricciones sociales que experimentan las 
personas que viven con una discapacidad. 
Por lo general, el término “deficiencia”3 
es entendida en términos médicos y la 
“discapacidad” es entendida como una 
expresión de la exclusión entre las personas 
que viven con discapacidades y la sociedad 

1 www.worldbank.org/en/topic/disability
2 www.un.org/development/desa/disabilities/resources/

factsheet-on-persons-with-disabilities.html
3 WHO, International Classification of Functioning, Disability 

and Health (Geneva WHO, 2001), 10. ‘Impairments are 
problems in body function or structure such as a significant 
deviation or loss.’

en general. Por lo tanto, la discapacidad no 
es sólo un problema de salud. Se trata de un 
fenómeno complejo, que refleja la interacción 
entre las características de todo el ser de una 
persona (cuerpo y mente) y las características 
de la sociedad en la que vive.4

Se pueden identificar numerosas causas 
de la realidad mundial de la discapacidad. 
Estos incluyen, pero no se limitan a, 
los accidentes, la pobreza, las lesiones 
relacionadas con la guerra y la violencia, la 
contaminación, las prácticas culturales, los 
defectos de nacimiento, el envejecimiento y 
las enfermedades degenerativas. Para hacer 
frente a las dificultades que enfrentan las 
personas con discapacidades se requiere 
una combinación de intervenciones médicas, 
sociales, ambientales y culturales.

El lenguaje juega un papel importante en 
la formación de las narrativas en torno a la 
discapacidad, y hay diferencias en cuanto a la 

4 El artículo 1 de la ‘Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’ 
establece que ‘las personas con discapacidad incluyen a 
quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales 
o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, pueden obstaculizar su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás’. https://www.un.org/development/desa/disabilities/
convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-
1-purpose.html

www.worldbank.org/en/topic/disability
www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html
www.un.org/development/desa/disabilities/resources/factsheet-on-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/ article-1-purpose.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/ article-1-purpose.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/ article-1-purpose.html
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forma en que las personas con discapacidad 
se identifican a sí mismas. En la búsqueda 
de comunicar la profundidad de nuestro 
deseo de inclusión, el Ejército de Salvación se 
esfuerza por utilizar el término “personas con 
discapacidad”, un ejemplo de lenguaje “primero 
la gente”, destinado a destacar primero su 
identidad como persona humana antes que 
su condición.5

Entre otros, hay tres modelos de discapacidad 
comúnmente entendidos que nos ayudan 
a comprender y responder a la realidad de 
la discapacidad. Por ejemplo, el Modelo 
Médico organiza la discapacidad en torno 
a los temas de la intervención médica, la 
recuperación, los servicios de rehabilitación y 
las limitaciones personales. El Modelo Social 
entiende la discapacidad como una limitación 
o desventaja causada por las estructuras 
y actitudes de la sociedad, mientras que el 
Modelo Cultural destaca la interacción de 
diversas nociones de discapacidad dentro de 
un entorno cultural determinado. El significado 
se atribuye entonces a la discapacidad desde 
dentro o a través de las tradiciones culturales. 
En algunos entornos culturales las personas 
con discapacidades son consideradas menos 
que humanas, o son consideradas como 
discapacitadas debido a espíritus malignos, 
maldiciones o pecados.6

5 People-first language, https://en.wikipedia.org/wiki/People-
first_language

6 United Nations Division for Social Policy Development 
Department of Economic and Social Affairs, Toolkit on 
Disability for Africa: Culture, Beliefs, and Disability, p.5. 
https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability/ 
Toolkit/Cultures-Beliefs-Disability.pdf

Varios organismos internacionales participan 
en la búsqueda de mejores resultados para 
las personas que viven con discapacidades. 
En 2008, la “Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad” de las 
Naciones Unidas (ONU) fue ratificada por 157 
países. Entre otras cosas, promueve el respeto 
por la dignidad inherente de las personas con 
discapacidad. Al mirar hacia 2030 y abordar 
los desafíos mundiales mientras busca “no 
dejar a nadie atrás”, muchos de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas hablan directamente de las dificultades 
con que tropiezan las personas que viven 
con discapacidades.7 El Consejo Mundial 
de Iglesias también señala la marginación 
que experimentan las personas con 
discapacidades dentro de la propia iglesia y 
clama por “Una Iglesia de todos y para todos”.8

7 www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainabledevelopment-goals/, in particular #8 and #10

8 World Council of Churches, Gift of Being: Called to be a 
Church of All and for All, https://www.oikoumene.org/ en/
resources/documents/central-committee/2016/thegift-
of-being; World Council of Churches, 14 October 2014 
Churches to be more inclusive of persons with disabilities 
[press release] www.oikoumene.org/en/press-centre/news/ 
churches-to-be-more-inclusive-of-persons-with-disabilities

https://en.wikipedia.org/wiki/People-first_language
https://en.wikipedia.org/wiki/People-first_language
https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability/ Toolkit/Cultures-Beliefs-Disability.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/documents/disability/ Toolkit/Cultures-Beliefs-Disability.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/
https://www.oikoumene.org/ en/resources/documents/central-committee/2016/thegift-of-being
https://www.oikoumene.org/ en/resources/documents/central-committee/2016/thegift-of-being
https://www.oikoumene.org/ en/resources/documents/central-committee/2016/thegift-of-being
www.oikoumene.org/en/press-centre/news/
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FUNDAMENTOS DE LA  
POSICIÓN DEL EJÉRCITO  
DE SALVACIÓN

Todos los seres humanos son creados a 
imagen y semejanza de Dios, reflejando de 
manera única la naturaleza y el carácter de 
Dios (Genesis 1:27-31). La creación de Dios 
está caracterizada por la diversidad y esa 
diversidad es buena (Génesis 1:31; Salmo 8). 
Dios ama y valora a cada persona, dándole 
a cada uno la misma dignidad y valor, y 
ordenándonos que nos amemos y valoremos 
los unos a los otros.

La Biblia relata la historia de un Dios que 
valora a los marginados, indefensos y débiles 
a los ojos de la sociedad. Mientras refleja el 
contexto de su época, la Escritura reconoce 
la experiencia real de exclusión que puede 
resultar de la discapacidad (Lucas 17:11-19). 
La Biblia reconoce el dolor y el sufrimiento 
como parte de la condición humana (por 
ejemplo, en el Libro de Job). Pablo afirma que 
cuando somos débiles, Dios nos hace fuertes 
(2 Corintios 12:9). Jesús mostró compasión 
por las personas con discapacidades (Marcos 
1:41; Mateo 9:20-25) e instó a sus seguidores 
a hacer lo mismo (Lucas 14:12-14). Corrigió 
la suposición de que la discapacidad era 
causada por el pecado de una persona o de 
sus padres (Juan 9:1-3), y desafió el estigma 
social tocando y comiendo con los marginados 
sociales (Mateo 9:27-30; Lucas 19:1-10). La 
intención creativa de Dios es que nos sintamos 
realizados en comunidad, viviendo en relación 
con Dios y entre nosotros. Pablo describió 
la comunidad de la Iglesia como un cuerpo, 
afirmando que “los miembros del cuerpo que 

parecen más débiles son indispensables” 
(1 Corintios 12:22 NVI). Los miembros 
percibidos como más débiles nos ayudan a 
formar nuestro conocimiento de Dios, y sin 
ellos somos menos. Con el fin de conocer 
a Dios más plenamente, todo el mundo 
necesita estar totalmente incluido. El don de la 
existencia es profundo. Sólo junto con todos 
los santos podemos comprender el amor de 
Dios (Efesios 3:18).

En su declaración de misión internacional, el 
Ejército de Salvación declara que suplirá las 
necesidades humanas en el nombre de Jesús 
“sin discriminación”.9 El Manual de Doctrina 
describe el ideal del Ejército de Salvación en su 
tercera doctrina como “un Dios-en-comunidad 
que busca crear una comunidad. Es la base 
misma de un evangelio inclusivo. Desde 
sus comienzos el Ejército de Salvación ha 
proclamado consistentemente este evangelio, 
llamando a la gente de todas las naciones a 
responder al amor de Dios. Buscamos incluir y 
darle la bienvenida en la familia de Dios a los 
que se sienten excluidos de la sociedad.” 10 Es 
el objetivo de toda práctica salvacionista “crear 
comunidades que reflejan esa inclusividad, 
una aceptación genuina y el amor mutuo del 
trino Dios”.11 De ello se deduce que no somos 
una iglesia completa si las personas con 
discapacidades no están entre nosotros.

9 https://www.salvationarmy.org/ihq/Mission
10 Manual de Doctrina del Ejército de Salvación (2011. Pág. 78).
11 Ibid

https://www.salvationarmy.org/ihq/Mission
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RESPUESTAS PRÁCTICAS

El Ejército de Salvación reconoce la 
contribución de quienes se dedican 
activamente a abordar los problemas de la 
ignorancia, el descuido o la discriminación 
contra las personas que viven con una 
discapacidad. Uno de los principales deseos 
de las personas que viven con discapacidades 
observables o invisibles es ser tratadas como 
seres humanos comunes, creados a la imagen 
de Dios y llamados a vivir en comunidades 
que se apoyan mutuamente. En la mayoría 
de los casos, para responder a este deseo se 
requerirá un cambio colectivo en las actitudes 
tanto del corazón como de la mente. Esas 
actitudes y respuestas pueden ser promovidas, 
modeladas y enseñadas, hasta cierto punto. 
El objetivo de cualquier respuesta debe ser 
eliminar la línea divisoria entre “nosotros” 
y “ellos”. Basándose en su comprensión 
teológica del punto de vista de Dios sobre 
las personas con discapacidad, el Ejército de 
Salvación enfatiza lo siguiente: 

1. El Ejército de Salvación reconoce la 
amplitud de la defensa internacional de 
los derechos humanos de las personas 
con discapacidades y trata de contribuir 
mejor a esa defensa, en particular en lo 
que respecta a la eliminación de la pobreza 
y la discriminación contra las personas 
con discapacidades.

2. El Ejército de Salvación adopta, promueve y 
modela una comprensión de las personas 
con discapacidad como personas creadas 
a imagen y semejanza de Dios, con una 
contribución única e inestimable que 
hacer en todos los aspectos de la vida 
en comunidad.

3. El Ejército de Salvación fomenta el 
ministerio recíproco en lugar de la atención 
que personas no discapacitadas brindan 
temporalmente a personas discapacitadas. 
Somos más fuertes juntos cuando 
integramos a cada persona en cada fibra 
de nuestro culto y misión. 

4. El Ejército de Salvación busca el 
compromiso, la consulta y la participación 
activa de las personas con discapacidad 
al desarrollar y formular las políticas 
generales del Ejército de Salvación, 
las políticas de recursos humanos, así 
como las que son específicas para 
la discapacidad.

5. El Ejército de Salvación reconoce que los 
siguientes aspectos y consideraciones 
en relación con las discapacidades son 
una parte necesaria de su compromiso 
continuo para permitir que todos los 
hijos de Dios florezcan dentro del Cuerpo 
de Cristo:

• Despertando consciencias.
• Participando en un entrenamiento 

específico.
• Empleando un diseño de edificación 

universal.
• Adoptando las preferencias e iniciativas 

de comunicación reconocidas como 
“mejores prácticas”.

6. El Ejército de Salvación alienta a su 
comunidad a tener una mayor comprensión 
de la interdependencia y la reciprocidad 
inherentes al apoyo mutuo en el camino 
de la vida. Buscamos respetar la 
autonomía y la autodeterminación de todas 
las personas.
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Aprobado por el General, octubre 2020.

Los puntos de vista expresados en esta declaración 
posicional internacional constituyen la posición oficial 
del Ejército de Salvación acerca del tema tratado, 
y no pueden ser modificados o adaptados de ninguna 
manera sin un permiso explícito por escrito del 
Cuartel General Internacional.


