
EL ALCOHOL  
EN LA SOCIEDAD

EJÉRCITO DE SALVACIÓN 
DECLARACIÓN POSICIONAL INTERNACIONAL

DPI



 EL ALCOHOL EN LA SOCIEDAD  EJÉRCITO DE SALVACIÓN DECLARACIÓN POSICIONAL INTERNACIONAL 2 

DECLARACIÓN POSICIONAL 

El Ejército de Salvación alienta un estilo 
de vida libre del alcohol como una forma 
de incrementar el bienestar y la salud de 
las personas, los soldados del Ejército de 
Salvación eligen vivir una vida libre del alcohol 
para dar testimonio de ello.

El Ejército de Salvación reconoce el daño que 
causa el alcohol a los individuos, familias 
y comunidades. Aboga por la reducción del 
consumo de alcohol, y ofrece sus servicios de 
apoyo y restaura a las personas que han sido 
seriamente impactadas por el uso de alcohol.
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CONTEXTO Y ANTECEDENTES 

El alcohol es una substancia que altera la 
mente con efectos sedativos similares a los 
de los barbitúricos. Aparte de los efectos 
sociales de su uso, la intoxicación con 
alcohol puede resultar en envenenamiento y 
hasta con la muerte. Su uso intensivo a largo 
plazo puede resultar en la dependencia o 
en una gran variedad de desórdenes físicos, 
orgánicos y mentales. Los riesgos asociados 
con el alcohol incluyen la violencia, accidentes 
de tráfico y accidentes de trabajo.

Muchas personas usan bebidas alcohólicas 
en un ambiente sano y aceptable pero el 
alcohol siempre va a tener el potencial de 
causar daño y crear dependencia.

Un informe importante de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en 2014,1 ha 
registrado el impacto negativo que tiene el 
alcohol en todo el mundo:

• En 2012, cerca de 3.3 millones de muertes, 
o 5.9% de la muerte mundial, fueron 
atribuidos al consumo de alcohol. 

• Un 5.1% de la carga mundial de la 
morbilidad y lesiones es atribuido al 
consumo de alcohol.

• A nivel mundial, un 16.0% de bebedores 
participan en el consumo episódico 
de alcohol.

1 La Organización Mundial de la Salud. Informe sobre 
la situación mundial del alcohol y la salud 2014. La 
organización Mundial de la Salud. OMS pide a los 
gobiernos a hacer más para prevenir las muertes y 
enfermedades relacionadas con el alcohol. La organización 
Mundial de la Salud, Hoja de Datos de Alcohol, actualizado 
en el 2015.

En todo el mundo, el Ejército de Salvación se 
enfrenta a situaciones humanas en donde el 
alcohol es usado excesivamente y de maneras 
dañinas. El resultado del abuso del alcohol 
es destructivo para los individuos, familias 
y comunidades.

La industria internacional del alcohol es una 
actividad de varios millones de dólares.2 La 
industria hace del mercado del alcohol un 
producto atractivo y socialmente útil. Por lo 
general la industria a nivel mundial falla en 
reconocer adecuadamente el impacto dañino 
y perjudicial que el alcohol tiene sobre las 
personas y comunidades.

El alcohol juega un rol central en la economía 
de muchos países – incluyendo la producción 
agrícola, fabricación y comercialización del 
alcohol, el sector del ocio y la hospitalidad. 
Por lo tanto, existe un incentivo para que los 
gobiernos apoyen la industria del alcohol. 

2 Enlace del Informe: Global alcoholic drink market: future 
trend detailed.
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FUNDAMENTOS DE LA  
POSICIÓN DEL EJÉRCITO  
DE SALVACIÓN 

La Escritura nos enseña que el cuerpo 
humano y la vida deben ser respetados en 
todo lo posible.

Pablo declara en su carta a la Iglesia 
de Corintios:

“¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes 
es templo del Espíritu Santo, que está 
en ustedes, y que recibieron de parte de 
Dios, y que ustedes no son dueños de 
sí mismos?  Porque ustedes han sido 
comprados; el precio de ustedes ya ha 
sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios 
en su cuerpo” (1 Corintios 6:19-20).

Una vida libre del alcohol contribuye a la salud 
y bienestar de las personas.

El Ejército de Salvación al principio de su 
misión de inmediato se enfrentó con los 
daños humanos y en la comunidad causados 
por el consumo de alcohol. Esta toma de 
consciencia cada vez mayor de los daños del 
alcohol ha hecho que el Ejército de Salvación 
requiera que sus soldados se abstengan 
de su uso con la creencia de que se puede 
lograr una vida plena y feliz sin su uso. Las 
personas una vez perdidas en un ciclo de 
pobreza y embriagues hicieron la promesa de 
abstinencia en serio – y eso transformó sus 
vidas. La comunidad de fe libre de alcohol a la 
que entraron era a menudo un factor clave en 
el proceso de recuperación y restauración.

La posición del Ejército de Salvación sobre 
el alcohol surge de la preocupación sobre el 
impacto dañino que su abuso puede tener 
en los individuos, familias y comunidades. 
Mundialmente el Ejército de Salvación está 
involucrado con personas que directa o 
indirectamente sufren con las consecuencias 
del abuso y adicción del alcohol. Por lo tanto, 
en solidaridad, los soldados viven una vida 
libre de alcohol. 

Creemos que, aun cuando el alcohol es 
disfrutado por muchas personas, una 
reducción de su uso es consistente con el 
cuidado de nuestro prójimo así como de 
nosotros mismos (Mateo 22:39). Como 
cristianos, necesitamos tener cuidado de 
que el ejercicio de nuestra libertad no sea un 
tropiezo para los débiles (1 Corintios 8:9).
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RESPUESTAS PRÁCTICAS 

1. El Ejército de Salvación promueve 
mundialmente una forma de vida libre 
de alcohol.

2. Los soldados del Ejército de Salvación se 
comprometen a abstenerse del uso del 
alcohol. El propósito de esta abstención 
del alcohol es para proveer ejemplos de los 
beneficios positivos de un estilo de vida 
libre de alcohol.

3. El Ejército de Salvación continuará y 
mejorará los programas de prevención 
y educación para ayudar a los niños y 
adultos a entender los riesgos del alcohol.

4. El Ejército de Salvación, hasta donde sea 
posible, asistirá a las personas que se 
vuelven adictas o afectadas por el abuso.

5. El Ejército de Salvación animara a los 
gobiernos nacionales, estatales y locales 
a proveer una legislación apropiada para 
la venta, comercialización y producción 
del alcohol. Tal legislación deberá 
tomar en cuenta el daño causado a 
las comunidades, familias e individuos 
en donde el alcohol es abusado o 
usado excesivamente. 

6. El Ejército de Salvación realizará una 
campaña contra las prácticas de la 
industria del alcohol que puede conducir 
al incremento del consumo de alcohol. 
Por ejemplo, mecanismos de precio que 
incrementan el precio del alcohol han 
demostrado ser instrumentos eficaces 
para reducir el consumo de alcohol.3

3 Organización Mundial de la salud Oficina regional 
para Europa. (2009). La evidencia de la efectividad y la 
rentabilidad de las intervenciones para reducir los daños 
relacionados con el alcohol.



 EL ALCOHOL EN LA SOCIEDAD  EJÉRCITO DE SALVACIÓN DECLARACIÓN POSICIONAL INTERNACIONAL 6 

REFERENCIAS

ReportLinker. (2014). 
Global alcoholic drink market: future trends detailed. Retrieved March 2015, from 
ReportLinker: http://www.reportlinker.com/ci02014/Alcoholic-Drink.html

World Health Organization. (2014). 
Global status report on alcohol and health 2014. 
Retrieved March 2015, from http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1

World Health Organization. (2014). 
WHO calls on governments to do more to prevent alcohol-related deaths and diseases. 
Retrieved March 2015, from World Health Organization: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/alcohol-related-deaths-prevention/en/

World Health Organization. (n.d.). 
Alcohol Fact Sheet, updated January 2015. 
Retrieved March 2015, from World Health Organization: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/

World Health Organization Regional Office for Europe. (2009). 
Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. 
Retrieved March 2015, from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/43319/E92823.pdf

Aprobado por el General, mayo 2015.

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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