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DECLARACIÓN POSICIONAL
El Ejército de Salvación condena
enérgicamente la corrupción en su totalidad.
El Ejército de Salvación está al tanto y
aborrece el sufrimiento que los individuos,
grupos y naciones tienen que soportar debido
a la conducta corruptiva de las personas
en posiciones de poder y los que han sido
confiados con el manejo de recursos públicos
y privados. Acepta la responsabilidad de
trabajar hacia la erradicación de la corrupción
ya sea a nivel individual, organizacional o
institucional, que va a resultar en un ambiente
más equitativo para todos los interesados.
En adición, el Ejército de Salvación está
comprometido para prevenir, identificar y
eliminar la corrupción interna.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES
La corrupción puede ser definida como
dar, obtener, o negar ventajas a través de
medios que son ilegítimos, inmorales y/o
inconsistentes con la propia responsabilidad
hacia otras personas. La corrupción es un
desafío mundial, con diferentes grados de
impacto y de varias formas a las sociedades
de todo el mundo.1
La palabra corrupción es un término genérico
que incluye cosas tales como soborno,
extorsión, amiguismo y nepotismo. También
puede tener la forma de obstrucción de la
justicia. La corrupción puede tener muchas
formas que varían en grados, desde el menor
uso de influencia hasta el institucionalizado
soborno sistemático y generalizado. Los
honorarios de agente podría ser un eufemismo
para otro tipo de soborno, una cantidad que
es pagada a un agente por sobre un pago
normal quien en turno usa para sobornar a
ciertos individuos u oficiales para facilitar la
obtención de un contrato u otros favores.
La práctica de la corrupción siempre
es inmoral, pero frecuentemente es
también ilegal.
La corrupción puede ser interpretada de
diferentes maneras en diferentes entornos
culturales. Por ejemplo, en algunas culturas
los regalos ofrecidos antes, durante y
después de alguna transacción de negocios
son considerados como un soborno o una
influencia indebida (una inducción) por el
servicio provisto para decidir en favor del
cliente. En otros entornos culturales, los
mismos regalos pueden ser aceptables
y hasta esperados. “En donde existe la
corrupción sistémica, los reglamentos
formales e informales están en desacuerdo el
uno con el otro.”2
1
2

La corrupción socaba un buen gobierno y
la norma jurídica, conlleva a la violación
de los derechos humanos, distorsiona los
mercados y erosiona la calidad de la vida.
Es un elemento clave para el desempeño
económico y el mayor obstáculo para el
alivio de la pobreza y el desarrollo.3 Perjudica
desproporcionadamente a los pobres al
encausar los fondos designados para el
desarrollo, desalentando la inversión y la
ayuda extranjera para los países en desarrollo,
socaba la habilidad de un Gobierno para
proveer servicios básicos y generalmente
alimenta la desigualdad y la injusticia.
La corrupción va contra los principios de la
justicia, dignidad humana, empatía con los
necesitados y el espíritu de responsabilidad.
Socava la confianza de la gente, la confidencia
y el carácter moral. Pone en desventaja a los
que no tienen los recursos para pagar por
favores. La corrupción destruye la integridad
de todos los involucrados.
Aun cuando es difícil cuantificar el impacto de
la corrupción, de acuerdo a su reporte del año
2013 Transparencia Internacional dice que una
de cada cuatro personas en todo el mundo
ha pagado un soborno.4 Las estimaciones
del Banco Mundial declaran que cada año se
pierden 1 trillón de dólares norteamericanos
solamente debido al soborno.5
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United Nations. United Nations Convention Against
Corruption
Deborah Hardoon & Finn Heinrich. Global Corruption
Barometer 2013, p10.
The World Bank. Six Questions on the Cost of Corruption.

Transparency International. Corruption Perceptions Index.
The World Bank. Helping Countries Combat Corruption –
The Role of the World Bank, p11.
EL LA CORRUPCIÓN

EJÉRCITO DE SALVACIÓN DECLARACIÓN POSICIONAL INTERNACIONAL

3

FUNDAMENTOS DE LA
POSICIÓN DEL EJÉRCITO
DE SALVACIÓN
La corrupción va contra los principios de
gobierno y de los valores morales como se
propugna en la Biblia.
Dios ordena la mayordomía
Desde el principio, Dios mandó a la humanidad
cuidar de los recursos proveídos y usarlos
sabiamente (Génesis 2:15). Jesús nos llama a
ser mayordomos sabios (Lucas 12:42-48).
El Señor requiere justicia
El Señor requiere que actuemos con
justicia, amor misericordia y que andemos
humildemente con Él (Miqueas 6:8). Dios
condena “¡Ay de los que emiten decretos
inicuos y publican edictos opresivos! Privan
de sus derechos a los pobres, y no les hacen
justicia a los oprimidos de mi pueblo; hacen de
las viudas su presa y saquean a los huérfanos”
(Isaías 10:1-2 Nueva Versión Internacional; ver
también Deuteronomio 24:17).
En el Nuevo Testamento los nuevos cristianos
proveen un modelo de justicia, amor, y
comunidad equitativa que Dios propone para
la gente (Hechos 4:32-35).
La mayordomía involucra autoridad,
responsabilidad y rendición de cuentas
Dios tiene la intención de que todas las
personas rindan cuentas de sus actos. De
acuerdo a la convicción bíblica, el poder y la
autoridad siempre son una vía para el servicio
y mayordomía responsable. Esta mayordomía
involucra la rendición de cuentas, honestidad
y mutuo control del poder.1
1

La integridad demanda transparencia
Mientras que la corrupción frecuentemente
está escondida, Dios nos llama para vivir
bajo la luz y ser transparentes con nuestras
acciones (Juan 3:20-21).
Dios defiende la causa de los
pobres y marginados
Dios castiga a los que están involucrados con
el soborno y tratan a los pobres injustamente
(Isaías 1:21-25). El Señor condena a los que
se enriquecen usando la deshonestidad y la
estafa (Miqueas 6:10-13).
Dios advierte contra la codicia y la
búsqueda de riquezas
El falso ídolo del dinero es la raíz de la gran
parte de la corrupción (1 Timoteo 6:9-10;
Lucas 12:15) En Mateo 23:16-25 Jesús expone
el engaño de los fariseos cuya atención se
centra principalmente en la riqueza llevada
al templo en vez de los aspectos espirituales
del templo.
Dios nos llama a la santidad
personal y colectiva
Dios nos llama a una vida de santidad, tanto
personal como colectiva. El rechazo de la
corrupción es una parte importante de la
santidad (Salmo 15).
Jesús se alzó contra la corrupción
La crucifixión de Jesús fue el resultado de
la corrupción política y religiosa. Su ejemplo
puede inspirar a la gente a medida que pagan
el precio del discipulado poniéndose de pie
contra la corrupción.

Christoph Stückelberger. Continue Fighting Corruption:
Experiences and Tasks of Churches and Development
Agencies, p38.
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RESPUESTAS PRÁCTICAS
1. Con el fin de abordar la corrupción, se

necesita la acción tanto individual como
colectiva. El Ejército de Salvación trabajará
intencionalmente para incrementar la
transparencia, rendición de cuentas y una
buena gobernanza dentro de su propia
organización. El Ejército de Salvación
particularmente encarga a sus líderes
ejemplifiquen y alienten los más altos
niveles de rendición de cuentas y rechazar
toda forma de corrupción.
2. En el Ejército de Salvación, las políticas,

procedimientos, órdenes y reglamentos
existentes deben ser obedecidos para
prevenir la corrupción, soborno, amiguismo
y nepotismo. El Ejército de Salvación
revisará frecuentemente sus sistemas
para asegurar que se están siguiendo los
más altos estándares.
3. El Ejército de Salvación promoverá

entornos que están libres de la corrupción
y firmemente basados en los valores de
justicia y misericordia.

7. El Ejército de Salvación está dispuesto a

cooperar con organizaciones legítimas
cuando va a exponer a la corrupción y
librar a la sociedad de este mal.
8. El Ejército de Salvación, al capacitar a sus

oficiales, soldados, empleados y todos
los que participan en sus programas,
buscara hacer entender sobre el peligro y
la naturaleza insidiosa de la corrupción.
Un ejemplo de una respuesta práctica
podría ser que las escuelas del Ejército de
Salvación y los campamentos juveniles
sirvan para hacer que los jóvenes sean
conscientes de la naturaleza corrosiva de
la corrupción y animarles para que luchen
contra ella. Otra posible forma de combatir
con la corrupción podría ser a través del
uso de la media social, radio, programas
de entrevistas y grupos de iglesias.
9. El Ejército de Salvación animará a los

salvacionistas a usar toda oportunidad
posible para condenar la corrupción y
avanzar su erradicación. Apoyaremos a las
personas que exponen la corrupción.

4. El Ejército de Salvación no aceptará

ninguna donación sabiendo que procede
de la corrupción.
5. El Ejército de Salvación tendrá como

objetivo aumentar la consciencia pública
contra la corrupción.
6. El Ejército de Salvación llama a todos los

legisladores en las jurisdicciones locales,
nacionales e internacionales para crear
leyes y mecanismos de ejecución que van
a desalentar la corrupción.
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Aprobado por el General, noviembre 2013.
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 cualquier
manera sin un permiso explícito por escrito del Cuartel
General Internacional.
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