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DECLARACIÓN POSICIONAL

El Ejército de Salvación cree que, en sí mismo, 
el poder no es ni bueno ni malo. Más bien son 
los propósitos a los que se aplica el poder y 
la manera en que es usado, lo que define su 
calidad moral.

El Ejército de Salvación, como iglesia cristiana, 
cree que Dios Todopoderoso siempre hace uso 
de su poder para propósitos justos.

Como una extensión de esto, el Ejército de 
Salvación cree que el poder, ya sea económico, 
emocional, legal, físico, político, psicológico, 
religioso o social, siempre debería ser 
ejercido para promover los valores del Reino 
de Dios, tales como amor, justicia y respeto 
mutuo. Nunca debería ser usado con fines de 
manipulación o explotación.

El Ejército de Salvación se opone fuertemente 
a cualquier uso del poder que sea opresivo, 
cruel o corrupto, o niegue los derechos 
humanos.1
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1 El Ejército de Salvación afirma la definición de los derechos humanos tal como están contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES

El poder es la posesión del mando, control, 
o influencia sobre los demás. Aun cuando 
la presencia e importancia del poder 
es frecuentemente negada, ignorada 
o minimizada, todos los individuos, 
instituciones, empresas y naciones tienen 
poder. Es el medio mediante el cual logran 
algunos de los bienes más positivos del 
mundo y algunas de las más horribles 
maldades del mismo. En consecuencia, es 
esencial tener una comprensión cabal del uso 
apropiado del poder y del potencial para el 
abuso del mismo.



EL USO DEL PODER     EJÉRCITO DE SALVACIÓN DECLARACIÓN POSICIONAL INTERNACIONAL 4

FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN 
DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

Los cristianos entienden que Dios quiere 
que los humanos tengan derechos y 
responsabilidades, los cuales carecerían de 
sentido a menos que las personas tengan 
el poder para ejercerlos. Esto se aplica a 
las naciones, corporaciones y entidades 
religiosas así como también a los individuos. 
Sin embargo, la ambición del poder absoluto 
y sin rendición de cuentas es una marca del 
pecado (Mateo 20:20-28; Marcos 9:33-37). 
Esta ansia es una señal de nuestro profundo 
y pecaminoso deseo de ser independientes 
de Dios y dominar a los demás. Detrás 
de ello está la suposición errónea de que 
nos contentaremos sólo cuando estemos 
en control total. La escritura enseña que 
debemos poner a un lado el deseo de poder 
y la ambición en favor de un corazón de 
siervo (Juan 13:1-20; Filipenses 2:5-11), y que 
nuestra verdadera felicidad se encuentra en la 
conformidad de nuestra voluntad a la voluntad 
de Dios (1 Pedro 4:2; 1 Juan 2:17).

La comprensión del Ejército de Salvación 
sobre el uso del poder es formada 
profundamente por Jesús, quien es a la vez 
soberano de todo y siervo de todo (Filipenses 
2:6-11).

Junto con el ejemplo de Jesús, están los 
principios bíblicos que nos ayudan a aclarar el 
uso del poder, especialmente los siguientes:

• El poder es dado por Dios, y somos 
responsables por su uso (Juan 19:10-11).

• En el uso del poder, todos tenemos la 
responsabilidad de actuar en beneficio 

de aquellos que están en necesidad y de 
confrontar el abuso del poder (Proverbios 
31:8-9; Isaías 1:17; Jeremías 22:3).

• El poder debería ser ejercitado en un 
espíritu de amor (Efesios 6:4), para 
empoderar a los demás (Efesios 4:11-12).

• El poder, que es confiado para el bien 
común, debe ser empleado para el bien 
común (1 Reyes 3:9; 1 Corintios 12:7).

• El uso apropiado del poder presume 
una actitud de humidad hacia Dios y 
hacia nuestro prójimo (Números 12:3; 1 
Reyes 21:29; Mateo 18:4; Marcos 10:42-
45; Filipenses 2:3; 1 Pedro 5:5). Ante la 
ausencia de tal humildad, el uso del poder 
será probablemente manejado por el 
egoísmo humano y, por lo tanto, llegará 
a ser un abuso pecaminoso del poder (2 
Samuel 12; Jeremías 23:10; Miqueas 3:9-
12; Hechos 5:1-10).

• Dejar de usar el poder que le es dado a 
uno, puede ser incorrecto en sí mismo 
por arriesgar a aquellos por los que 
uno es responsable al abandono al que 
quedan expuestos, a sufrir daños y a ser 
explotados (Ezequiel 34:8; Mateo 9:36).
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RESPUESTAS PRÁCTICAS 

1. El Ejército de Salvación, consistente 
con su teología e historia, busca 
continuamente oportunidades para llevar 
alivio y justicia a las personas que están 
sufriendo, a los pobres, marginados y 
oprimidos.

2.  El Ejército de Salvación busca empoderar 
a aquellos a quienes el poder les está 
restringido, y emplea a su gente, recursos 
e influencia a cada nivel de la sociedad y 
gobierno para de esa manera mejorar las 
vidas de los hombres, mujeres y niños, 
quienes de otra manera permanecerían 
descuidados, aislados, y sin conocer el 
amor de Dios.

3. El Ejército de Salvación busca ayudar a 
las personas a descubrir, desarrollar y 
disfrutar sus capacidades dadas por Dios 
para una vida abundante. Este es uno 
de los objetivos principales de su misión 
evangelística y programas sociales. Es 
un resultado buscado, por ejemplo, a 
través de la vida congregacional, centros 
de ayuda a las víctimas de abuso, 
escuelas que ofrecen oportunidades de 
educación para niños y centros de salud 
y comunitarios que proveen lugares de 
sanación e integridad.

4. La Biblia instruye sobre la naturaleza y uso 
del poder y le da forma al pensamiento del 
Ejército de Salvación, pero no obstante 
esto, muchos de los que no aceptan la 
autoridad de la Escritura creen que el 
poder debe ser usado con responsabilidad, 
humildad, amor y justicia. Ellos pueden 

acoger la oportunidad de formar una causa 
común con el Ejército de Salvación en su 
oposición al mal uso del poder.

5. A través de entidades tales como la 
Comisión Internacional de Justicia Social 
del Ejército de Salvación, las urgentes 
necesidades de gente sin poder son 
recalcadas a los líderes mundiales. El 
Ejército de Salvación a través de sus 
relaciones con las Naciones Unidas, se 
acopla con los que pueden implementar 
políticas y programas que aliviarán 
las cargas y enriquecerán las vidas de 
millones de personas en todo el mundo.

6. El Ejército de Salvación apoya y coopera 
con esfuerzos para reconocer los derechos 
humanos, erradicar la corrupción en 
los negocios y gobiernos, promover el 
comercio justo, y preservar y proteger el 
medio ambiente. El Ejército de Salvación a 
través del microcrédito, comercio y otras 
iniciativas, busca promover la justicia 
económica para aquellos que, de otra 
manera, no podrían ganarse la vida.

7. El Ejército de Salvación promete usar 
sabia y correctamente su propio poder 
en relación con todos los que reciben 
sus servicios, los que son miembros de 
él, quienes son sus empleados y quienes 
colaboran en su misión.
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Aprobado por el General, enero 2011. 
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. 


