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DECLARACIÓN POSICIONAL 

El Ejército de Salvación es políticamente no 
partidario. A pesar de que trata de influir en 
los asuntos públicos y gubernamentales, 
no va a promover o apoyar a candidatos o 
partidos políticos específicos. Al trabajar 
con cualquier Estado y sus organismos, 
el Ejército de Salvación busca promover 
los valores bíblicos, incluyendo la justicia, 
la verdad, la misericordia, la equidad, los 
derechos humanos y la paz, como parte de 
sus convicciones religiosas y práctica.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

El Ejército de Salvación como una iglesia 
cristiana internacional y organización de 
caridad, trabaja dentro de una amplia variedad 
de contextos políticos y sociales. Sin importar 
dónde esté operando, la misión inmutable 
del Ejército de Salvación es proclamar el 
Evangelio de Jesucristo y, en su nombre, servir 
a la humanidad sufriente.

Por tanto, es apropiado considerar el punto 
de vista del Ejército de Salvación respecto 
a su relación con el “Estado”, que para este 
propósito es definido como institución que 
mantiene soberanía política sobre un territorio 
y población definidos.
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FUNDAMENTOS DE LA POSICIÓN 
DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

El estado es establecido por Dios para 
asegurar la justicia y hacer el bien y, tanto 
los cristianos como la iglesia tienen el deber 
de respetar su autoridad (Romanos 13). 
No obstante, la Biblia también enseña que 
primero debemos buscar el Reino de Dios 
(Mateo 6:33). Los valores bíblicos deben ser 
sostenidos por la iglesia aun cuando estos no 
sean sostenidos por el Estado.

La relación que el Ejército de Salvación tiene 
con el Estado está basada sobre principios 
bíblicos, que incluyen los siguientes: 

• El Señor es el creador de la Tierra (Isaías 
40:28). 

• Los Estados y sus líderes son 
responsables por actuar sabiamente y con 
una comprensión de su sujeción, junto a 
toda la creación, a Dios y sus ordenanzas 
(Salmo 2:10).

• Dios requiere justicia, misericordia, 
humildad (Miqueas 6:8).

• Mientras que los cristianos deben 
buscar activamente oportunidades 
para influenciar positivamente y de ese 
modo promover el bienestar del Estado 
(Jeremías 29:7), esa obligación es 
subsidiaria a una lealtad cristiana que en 
primer lugar se le debe a Dios (Éxodo 5:1; 
Hechos 4:18-31).
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RESPUESTAS PRÁCTICAS 

1.  El Ejército de Salvación en virtud de sus 
doctrinas, su enfoque y su reputación, 
está particularmente llamado a trabajar 
con aquellos que viven en la pobreza o 
que de otra manera han sido marginados. 
En consecuencia, el Ejército de Salvación 
busca oportunidades para trabajar 
en cooperación con el Estado y sus 
organismos siempre que sus acciones 
promuevan una sociedad justa y 
equitativa.

2. El Ejército de Salvación trabajará con 
el Estado y sus agencias para ofrecer y 
proporcionar servicios humanitarios y 
sociales que beneficien a las personas sin 
discriminación.

3.  El Ejército de Salvación buscará ofrecer 
cuidado pastoral a las personas que 
asumen las pesadas responsabilidades 
de la dirección política y el gobierno, y se 
esforzará, dondequiera que sea posible, 
de crear relaciones productivas con los 
que ocupan posiciones de autoridad en el 
Estado.

4. El Ejército de Salvación buscará 
constantemente ser una influencia positiva 
sobre los Estados individuales, sus 
respectivos organismos e instituciones, y 
organizaciones internacionales como las 
Naciones Unidas. Su objetivo en todas 
estas relaciones será la promoción de los 
valores bíblicos.
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Aprobado por el General, marzo 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. 


