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El Ejército de Salvación fomenta un estilo de vida libre de alcohol como una manera de mejorar 

la sensación de bienestar y salud de todas las personas.  Como testigos de esto, los soldados del 

Ejército de Salvación eligen vivir una vida libre de alcohol.  

 

El Ejército de Salvación reconoce el daño que el alcohol causa a personas, familias y 

comunidades. Defiende la disminución del consumo de alcohol y ofrece sus servicios para 

apoyar y restaurar el impacto negativo en las personas por el uso de alcohol.  

 

Antecedentes y contexto 

 

El alcohol es una sustancia que altera la mente con efectos sedativos similares a aquellos 

barbitúricos. Además de su uso y los efectos sociales, la intoxicación con alcohol puede resultar 

un envenenamiento o incluso muerte.  Su consumo excesivo a largo plazo puede resultar una 

dependencia o una amplia variedad de desordenes mentales físicos y orgánicos. Los riesgos 

asociados al consumo de alcohol incluyen violencia, accidentes de tránsito y daños en el entorno 

laboral.  

 
Muchas personas usan bebidas alcohólicas de maneras aceptables y seguras pero el 

alcohol siempre tiene el potencial de causar daño y dependencia.   

 

Un importante informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2014 
1
 ha 

documentado los impactos negativos del alcohol a nivel mundial.  

 

 En el 2012 hubieron cerca de 3  millones de muertes, el 5.9% de todas las muertes a nivel 
mundial, fueron atribuidas al consumo de alcohol.  

 

 El 5.1% de la responsabilidad de las enfermedades y daños se atribuyen al consumo de 

alcohol.  

 

 En todo el mundo cerca de un 16.0% de los consumidores de alcohol se involucran en  
episodios de consumo excesivo.  

 

 

 

 

 

 



1 La Organización Mundial de la Salud (OMS). Informe  de estatus mundial sobre el alcohol y 

salud 2014. La Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS  llama a los gobiernos a hacer 

más prevención acerca de las muertes y enfermedades relacionadas con el alcohol. Organización 

Mundial de la Salud, ficha técnica relacionada al alcohol, actualizada en enero de 2015. 



Mundialmente, El Ejercito de Salvación enfrenta situaciones donde el alcohol es utilizado en  

exceso o de maneras dañinas. El resultado del abuso del alcohol es la destrucción de las 
personas, familias y comunidades.  

 

La industria internacional del alcohol posee actividades multimillonarias. 
2   El mercado de la 

industria del 
alcohol es un producto atractivo y socialmente útil. Mundialmente la industria 

generalmente falla al reconocer adecuadamente el impacto peligroso y dañino que tiene el 

alcohol en las personas y comunidades.  

 

El alcohol juega un rol principal en la economía de muchos países – incluyendo la 

producción agricultural, manufactura y comercialización, la hospitalidad y ocio del 

Sector.  Por lo tanto, hay un incentivo del gobierno para apoyar la industria del alcohol.  

 

 

Fundamentos para la Posición del Ejército de Salvación 

 

Las Sagradas Escrituras enseñan que la vida humana y el cuerpo deben ser respetados de 
cada manera posible.  El apóstol San Pablo en su carta a la Iglesia de Corinto establece:  

 “¿ustedes saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo, que está en ustedes, que  

lo han recibido de Dios? Ustedes no se pertenecen, ustedes pagaron un precio.   

Por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos” (1Cor. 6: 19-29 
Nueva Versión Internacional).  

Vivir una vida libre de alcohol contribuye a la salud y 
sensación de bienestar de las personas.  

 
En el comienzo de su misión, inmediatamente el Ejército de Salvación confrontó daños humanos  

Y comunitarios resultado del consumo de alcohol. Este crecimiento concientiza sobre los daños 

causados por el alcohol; El Ejército de Salvación necesita soldados que se abstengan del alcohol 

y que crean que una vida completa y feliz puede lograrse sin su consumo.   Las personas una vez 

perdidas en el círculo de la pobreza y alcoholismo toman con seriedad el compromiso de la 

abstinencia – y transforman sus vidas. La fe de la comunidad libre de alcohol a menudo ingresa a 

un factor clave en el proceso de restauración y recuperación.  

 
La Posición del Ejército de Salvación sobre el alcohol surge de la preocupación con respecto 

al perjudicial impacto que su abuso puede tener sobre las personas, familias y comunidades. 

El Ejército de Salvación esta mundialmente comprometido con las personas que sufren 

directa o indirectamente como consecuencia del abuso y adicción del alcohol. Por lo tanto, en 

solidaridad los soldados viven una vida libre de alcohol.  

 

Aunque, el alcohol los disfrutan muchas personas, creemos que una disminución de su 
consumo es consistente con el cuidado hacia nuestro prójimo y hacia nosotros mismos (Mateo 

22: 39). Como cristianos, necesitamos preocuparnos de ejercitar nuestra libertad, lo que no se 

convierte en un obstáculo de los débiles (1Corintios 8: 9). 

 

 

Informe vinculado: mercado mundial de bebidas alcohólicas: Detalladas Tendencias futuras  



Respuestas Prácticas  

 

1.   El Ejercito de Salvación promueve positivamente alrededor de todo el mundo un estilo de 

vida libre de alcohol.  

 
2.   Los soldados del Ejército de Salvación se comprometen a abstenerse de consumir 

alcohol. El Propósito de la abstinencia de alcohol es proporcionar un ejemplo de los 

beneficios positivos de un estilo de vida libre de alcohol.  

 

3.   El Ejercito de Salvación continuará mejorando la prevención y programas de educación 

para ayudar a los niños y adultos a entender los riesgos del consumo de alcohol.  

 
4.   Posiblemente el Ejército de Salvación asistirá a las personas que se han vuelto 

adictas o son afectadas por su abuso.  

 

5.   El Ejercito de Salvación fomentará a los gobiernos locales, nacionales, y de estado a 

proporcionar la legislación apropiada alrededor de la venta, comercialización y 

producción de alcohol.  Estas legislaciones deben respetar el daño causado a las 

personas y comunidades familiares en donde se consumió o abusó del alcohol de 

manera excesiva.  

 

6.   El Ejército de Salvación hará campañas contra las prácticas de la industria del alcohol 

que podrían conducir a un incremento en su consumo.   Por ejemplo, los mecanismos de 

tarificación que aumentan el costo del alcohol se deben mostrar para ser un instrumento 

efectivo para disminuir el consumo de alcohol.  
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Aprobado por el General, mayo de 2015 

 
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 alguna manera sin el permiso expreso por 

escrito de la oficina internacional.  


